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Sección Editorial

¡No se aguanta más! En las últimas semanas, la re-
sistencia obrera está empujando por irrumpir con
sus métodos de lucha en medio de una situación
política signada por el jolgorio patronal y el circo

electoral. Los obreros del frigorífico Rioplatense de Zo-
na Norte han salido al paro y al corte de ruta por la rein-
corporación de los contratados despedidos, su pase a
planta permanente y por aumento salarial; en Runfo se
enfrenta el cierre de planta; los trabajadores despedidos
de Paraná Metal vuelven a la movilización; los obreros
del pescado de Mar del Plata del SOIP han salido al pa-
ro y la movilización masiva; los trabajadores estatales y
docentes de Santa Cruz y los petroleros protagonizan
huelgas y piquetes por salario; los secundarios del Pe-
llegrini tomaron la escuela y se movilizan contra la ros-
ca de los rectores y la persecución a los activistas. És-
tos son sólo algunos ejemplos. 

Sin embargo estas duras luchas se desarrollan en un
completo aislamiento y división unas de las otras, a pe-
sar de que sus demandas son las demandas de todo el
movimiento obrero y de los estudiantes combativos.

La patronal y el gobierno, con sus instituciones an-
tiobreras como la justicia y el Ministerio de Trabajo, apo-
yados en la burocracia sindical y sus 100 mil pistoleros,
concentra sus fuerzas para intentar quebrar los actuales
combates de los explotados. 

Así vimos a los pistoleros de la burocracia sindical
de la UOCRA en Santa Cruz –en defensa del Gobernador
K Peralta- atacar brutalmente a los trabajadores estata-
les en huelga dejando un tendal de heridos de gravedad.
La patronal de la carne no da el brazo a torcer y en Mar
del Plata el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación
obligatoria aunque los obreros en asamblea votaron no
acatarla y comienzan a unirse a los trabajadores de las
cooperativas continuando con la huelga. 

¡Todos luchamos por salario enfrentando el tope
de las paritarias truchas de la burocracia! ¡Todos lu-
chamos contra los despidos y por el pase a planta per-
manente de los contratados y tercerizados! ¡Todos en-
frentamos la represión del estado que encarcela, pro-
cesa y embarga el salario a los obreros en lucha!
¡Basta de luchar divididos! ¡Hay que coordinar ya a
los que luchan para derrotar a la burocracia sindical,
sus paritarias de miseria y sus pistoleros a sueldo!
¡Por comités de autodefensa contra la represión esta-
tal y los pistoleros de la burocracia! ¡Comité nacional
de lucha ya en el camino de llamar a la III Asamblea
Nacional Piquetera de trabajadores ocupados, deso-
cupados, inmigrantes y estudiantes combativos! 

El gobierno de la Kirchner ¿nacional y popular?
¡Las pelotas! 
Junto a los partidos patronales de la
“oposición” gorila: ¡Son todos explotadores y
entregadores de la nación al imperialismo!

El gobierno de Cristina Kirchner se llena la boca ha-
blando de la “prosperidad” conquistada bajo el proyecto
“nacional y popular”. Pero lo cierto es que estos “nacio-
nales y populares” son los más grandes entregadores de
la nación al imperialismo. Tanto las trasnacionales ce-
realeras como los monopolios industriales ligados al
MERCOSUR de los esclavistas, acumulan enormes ga-
nancias. Cargill, Monsanto, Bunge, Dreyfuss, la oligar-
quía agraria y las aceiteras se embolsan más de u$s
60.000 millones de renta agraria. La Telefónica sólo de
ganancias en el 2010 en Argentina se metió en el bolsi-
llo más de u$s 500 millones. Las automotrices (GM,
VW, Ford, Fiat) con producción récord de 700.000 auto-
móviles festejan los niveles de exportación y la produc-
ción récord de la industria automotriz amasando fortu-
nas. La Repsol, la Panamerican y las demás petroleras y
mineras se llenan los bolsillos saqueando los recursos
naturales.

Los Kirchner han pagado en intereses de la fraudu-
lenta deuda externa unos u$s 46.000 millones en los úl-
timos años y ahora se aprestan a pagarle u$s 8.000 mi-

llones más al Club de París. 
Mientras la burguesía ya tiene acumulado en el Ban-

co Central más de u$s 52.000 millones de plusvalía
arrancada a la clase obrera, desde el gobierno subsidian
a las privatizadas, a las empresas del transporte y ener-
gía con más de u$s 10.000 millones al año. ¡Esto es lo
que intentan ocultar con el circo electoral de este régi-
men infame, entreguista y antiobrero!

Estas millonarias fortunas las han conseguido a cos-
ta de los huesos, músculos y sangre de la clase obrera,
con superexplotación y salarios de hambre carcomidos
por la brutal inflación y carestía de la vida.

Mientras, millones de obreros desocupados son
condenados a ser parte de un verdadero ejército indus-
trial de reserva, en la calle sin trabajo y viviendo en la
peor de las miserias; a los cuales la Kirchner le tira las
limosnas de los planes “Argentina trabaja”. 

Cuando nos rebelamos contra estas condiciones de
esclavitud y salimos a luchar, el gobierno, la patronal y
la justicia responden con la más brutal represión, asesi-
natos, cárcel y procesados. Para ello cuentan con la
fuerza de la Policía Federal, la Metropolitana, la Gendar-
mería, las bandas parapoliciales y las barras bravas, que
actuaron como en la masacre de los Qom en Formosa,
la masacre contra el corazón del proletariado en Argen-
tina los obreros bolivianos, paraguayos y argentinos de
Villa Soladati que luchaban por viviendas dignas; o con-
tra la juventud obrera en Bariloche. 

Y ya son miles los luchadores procesados como los
obreros de La Heras y Javier Hermosilla -delegado de
Kraft, a quien le embargaron el sueldo-, mientras Rober-
to Martino sigue pudriéndose en la cárcel como rehén
del sionismo, la patronal, el gobierno y el imperialismo. 

Así se sostiene la Argentina de los gobiernos “popu-
listas” y “bolivarianos” que se ha transformado en una
gran “maquiladora” de mano de obra esclava, donde los
parásitos imperialistas, la patronal esclavista, la Kirch-
ner y la oposición gorila, se la pasan de fiesta haciendo
fortunas ¡Todos sostenidos por la traidora burocracia
sindical que utiliza los métodos de las Triple A de López
Rega y Perón contra los trabajadores!

¡Basta de hambre y miseria! ¡Que vivan los patro-
nes, los políticos y los burócratas con los planes “Ar-
gentina Trabaja”! ¡Los obreros somos quienes produ-
cimos todas las riquezas! ¡Los obreros queremos to-
do, aumento salarial ya para todos, como plantean los
obreros petroleros de Santa Cruz! 

¡Plata sobra: Se la lleva el imperialismo! 
La plata para el salario, la vivienda, el presupues-

to educativo, para un plan de obras públicas, la salud
para los explotados la conquistamos con la ¡Expropia-

ción sin pago y bajo control obrero de todas las trans-
nacionales, las del petróleo, automotriz, minería y
también los bancos! ¡Fuera el imperialismo y las
transnacionales! ¡Fuera ingleses de Malvinas, fuera
yanquis y todos los imperialistas de América Latina!
¡No al pago de la deuda externa!

Los traidores de la burocracia sindical
empresaria, con sus paritarias fraudulentas y
sus pistoleros a sueldo, sostienen el ataque
contra los trabajadores 

La burocracia de la CGT –convertidos en verdaderos
gerentes de empresas constructoras, hoteles y terceriza-
doras- y los carneros de la CTA son los principales sos-
tenedores del jolgorio patronal. Mientras, los trabajado-
res sufrimos jornadas extenuantes en las fábricas, don-
de los accidentes y mutilaciones son moneda corriente,
a cambio de un salario que no alcanza para alimentar y
vestir nuestras familias ni medio mes. La burocracia sin-
dical es cada vez más millonaria y los obreros estamos
cada vez más hundidos en la miseria y desesperación.

Son estos burócratas los que le garantizan a la patro-
nal la más feroz esclavitud obrera y verdaderos salarios
de hambre impuestos en las paritarias truchas, como el
miserable 24 % de aumento salarial que firmó Moyano
en la Rosada, a espaldas de los trabajadores, que hoy es
aplaudido por todas las cámaras empresariales. Para
ello la burocracia envía a sus pistoleros a atacar a los
trabajadores en lucha, y sin dudar asesinan a sangre fría
como a Mariano Ferreyra. Ahora vienen de atacar a los
estatales de Santa Cruz y al compañero Hernán Puddu,
delegado despedido de Iveco en Córdoba. ¡Son todos
como Pedraza! Queda claro que el problema no es tal o
cual burócrata, sino TODA la burocracia sindical. La pa-
tota asesina de la burocracia de la UOCRA fue dirigida
directamente por los Kirchner y sus gobernadores para
atacar a los trabajadores en lucha. ¡Es que ellos les pa-
gan con los millones de las obras sociales, los descuen-
tos compulsivos de las cuotas sindicales, estatizando
las organizaciones obreras para derrotar a los trabajado-
res y garantizar la más salvaje esclavitud! 

¡Abajo la burocracia sindical! ¡Abajo las paritarias
truchas! ¡Abajo el régimen infame del “Pacto So-
cial”! ¡Fuera el estado de las organizaciones obre-
ras! ¡Abajo la ley de Asociaciones profesionales!
¡Abajo las conciliaciones obligatorias del Ministerio
esclavista de Trabajo! ¡Los obreros nos organizamos
como queremos! ¡Por comités de lucha en todas las
fábricas y establecimientos que unan a los efectivos,
contratados, tercerizados, en negro, desocupados e
i n m i g r a n t e s !

Editorial

Moyano garantiza salarios de hambre al gobierno y la patronal esclavista



A16 años del asesinato de Víctor
Choque, en 28 de Noviembre y Río
Turbio (Santa Cruz), trabajadores

docentes y estatales se encontraban ha-
ciendo un escrache al gobernador Peral-
ta, como parte del plan de lucha que lle-
vaban adelante en el marco de un paro
por 72 horas. Fueron atacados por 130
pistoleros de la UOCRA. 12 compañeros
resultaron heridos y fueron hospitaliza-
dos. Carlos Paredes, delegado de ATE-
Salud, se encuentra gravemente herido y
debió ser trasladado a Río Gallegos.

Ya estos matones osaron atacar a los
compañeros trabajadores del comerc i o
y también a los docentes en Río Galle-
gos ¡Basta! Los trabajadores debemos
defender nuestro legítimo derecho a pe-
lear por nuestras demandas. Pero fun-
damentalmente tenemos que garantizar
nuestra integridad física cada vez que
salimos a la lucha ¡Pongamos en pie
comités de autodefensa unificados pa-

ra defendernos de la represión del Es-
tado asesino y sus perros de presa de
la policía, la gendarmería y los pisto-
leros de la burocracia!

Los concejales de Río Turbio y 28 de
Noviembre, salieron a “repudiar” el he-
cho y a esclarecerlo ¡Ninguna confianza
en los concejales de los partidos patro-
nales, agentes de las petroleras impe-
rialistas que financian a los matones
por atrás, que dejó impune el asesina-
to de los 14 mineros, y todos los días
defienden las leyes antiobreras que
garantizan las peores condiciones para
nuestra clase y las que liberaron al
asesino Varizat! 

Esta acción de los matones de la UO-
CRA en Turbio y 28 de Noviembre tiene
por objetivo también escarmentar a los
miles de obreros petroleros que se en-
cuentran de paro en el Norte de Santa

Cruz, que en asamblea desacataron la
conciliación obligatoria. A la vez es parte
del ataque que comandan los monopo-
lios imperialistas de la mano de la Kirch-
ner y la “oposición” gorila y todos los
partidos patronales para garantizar el sa-
queo, la superexplotación y salarios de
miseria. ¡Fuera Peralta! ¡Abajo la bu-
rocracia sindical de la UOCRA que ac-
túa como la Triple A de Isabel Perón y
López Rega! ¡Hay que paralizar la pro-
vincia! ¡Paro unificado de todas sec-
cionales petroleras, docentes, estata-
les y los mineros del Turbio! ¡Por un
Comité de Lucha provincial que unifi-
que todas las demandas!

Las seccionales y comisiones inter-
nas arrancadas a la burocracia sindical
a nivel deben poner todas sus fuerzas al
servicio de imponerle a la CTA y la CGT
el paro nacional para repudiar el apalea-
miento a los compañeros y la conquista
de todas las demandas ¿Nuevamente
Michelli esperará a que el límite sea

la vida? ¡Basta! ¡No queremos más
Fuentealba ni Ferreyra! ¡No queremos
que la sangre de nuestra clase siga re-
gando las calles! ¡Paro nacional ya!
¡La demanda de 50% de aumento sala-
rial de los docentes es de todo el movi-
miento obrero! ¡Una sola clase, una
sola lucha! ¡Ninguna confianza en las
instituciones de la patronal como la
Justicia, que encarcela en prisiones
VIP a Pedraza, mientras comanda la
más feroz persecución y encarcela-
miento de los luchadores obreros y po-
pulares! ¡Por el desprocesamiento in-
mediato de los más de 6000 luchado-
res obreros y populares! ¡Libertad in-
condicional a Martino y todos los pre-
sos políticos! ¡Para conquistar el sala-
rio, la educación, la salud y las vivien-
das dignas hay que renacionalizar Rep-
sol sin pago y bajo control obrero y ex-
propiar sin pago y bajo control obrero a
Pan American Energy y demás mono-
polios petroleros y mineros!

SANRA CRUZ - ULTIMO MOMENTO
¡ AB A J O L O S ATA Q U E S D E L O S P I S T O L E R O S D E L A U O C R A

C O N T R A L O S D O C E N T E S Y E S TATA L E S D E L TU R B I O Y 28 D E NO V I E M B R E!
¡ SI T O C A N A U N O, N O S T O C A N A T O D O S!
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Desde las organizaciones combativas de la
clase obrera, los cuerpos de delegados y
comisiones internas como Kraft, Subte, Fate,
Zanon etc., el movimiento piquetero combativo
y los estudiantes en lucha convoquemos ya
mismo a la 
¡III ASAMBLEA NACIONAL PIQUETERA DE
TRABAJADORES OCUPADOS, DESOCUPADOS,
TRABAJADORES INMIGRANTES Y ESTUDIANTES
COMBATIVOS
con delegados de base para discutir un
verdadero plan de lucha para abrir el camino a
la Huelga General!

¡Hay que poner en pie un comité nacional de au-
todefensa de las organizaciones obreras y estudianti-
les combativas para defendernos de la represión del
estado burgués y de los pistoleros de la burocracia
sindical! 

Como los trabajadores del Puerto de San Lorenzo
que conquistaron el aumento de salario con sus huel-
gas y piquetes, atacando la propiedad privada: ¡Abajo
el techo salarial de Moyano y la UIA! ¡Salario mínimo,

vital y móvil de $8.000, indexado con “cláusula gati-
llo” según la inflación medida por las organizaciones
obreras! 

¡A igual trabajo, igual salario! ¡Plenos derechos
para los obreros inmigrantes y todos bajo convenio la-
boral! ¡Trabajo para todos! ¡6 horas de trabajo y un
turno más en todas las fábricas y establecimientos pa-
ra que todos los brazos disponibles entren a trabajar!  

¡Abajo el impuesto al salario! ¡Paritaria única
nacional de todo el movimiento obrero ocupado y
desocupado! 

¡4 horas de estudio y 4 horas de trabajo para toda la
juventud obrera, bancadas por la patronal y el estado!

¡Plan de obras públicas bajo control obrero para
darle vivienda a todos los explotados!

Plata hay y de sobra ¡No al pago de la deuda exter-
na y al Club de París! ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las transnacionales, sus ban-
cos, sus tierras y propiedades!  ¡Banca estatal única!
¡Nacionalización sin pago y bajo control obrero de to-
da fábrica que cierre, suspendan o despidan! ¡Im-
puesto progresivo a las grandes fortunas y expropia-
ción de todos los bienes de la iglesia, la salud y la
educación privada! ¡Triplicación del presupuesto edu-
cativo y para la salud!

¡Libertad a Martino y todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y
populares! ¡Aparición con vida de Julio López y Lucia-
no Arruga! ¡Abajo la casta de jueces videlista-peronis-
ta-radical! ¡Tribunales obreros y populares para juz-
gar y castigar a los asesinos de la clase obrera! ¡Di-
solución de todas las fuerzas represivas del estado!
¡Por comités de vigilancia obreros y populares!

La resistencia obrera enfrenta al gobierno, la patro-
nal y sus partidos, contra el saqueo imperialista. En los
combates de la carne, Mar del Plata y Santa Cruz los
obreros luchamos por el pan, el salario, el trabajo y la vi-
vienda digna. Son las mismas demandas por las que los
obreros en Bolivia enfrentan al gobierno de Morales y la
burocracia traidora de la COB. Son las mismas deman-
das por las que se han puesto de pie las masas revolu-
cionarias del Norte de África y Medio Oriente. ¡Una mis-
ma clase, una misma lucha!

¡Hay que luchar en Argentina como los explotados
de Bolivia, Túnez, Egipto y Libia! ¡Hay que retomar los
combates del 2001! ¡Que se vayan todos, que no que-
de ni uno solo de los explotadores y saqueadores de
la nación!

COMITÉ REDACTOR

Los matones de la burocracia sindical atacan a los trabajadores en lucha



Los trabajadores del frigorí-
fico Rioplatense, están de

paro, contra los despidos y por
aumento en los premios por
producción. Al mismo tiempo
los trabajadores del frigorífico
Rumfo, luchan contra el cierre
de la planta y por la defensa de
sus puestos de trabajo. Mien-
tras tanto, ya desde el año 2010,
en el interior del país hay más
de 10.000 despidos en el gre-
mio, decenas de plantas cerra-
das; sin embargo la mayoría de
la patronal reciben subsidios
del estado, pero los obreros si-
guen cobrando la garantía hora-
ria al 70% del sueldo (una sus-
pensión encubierta).

Mientras la patronal festeja
los millonarios negocios en la
industria de la carne, que desde
el MERCOSUR y EE.UU.,
abastece al mercado mundial: en
Argentina luego de expoliar la
nación y liquidar el stock gana-
dero, la patronal traslada los
precios de exportación en dóla-
res al mercado interno haciendo
que millones de trabajadores no
puedan comprar carne. 

La patronal exporta, aumen-
ta los precios y factura como
nunca antes en la historia, al
momento que la carestía de la
vida devora nuestros ya misera-
bles salarios. Esta situación no
se aguanta más. Se roban todo y
a la amplia mayoría del gremio
de los que aun preservamos
nuestro trabajo, nos tienen en
negro, tercerizados o suspendi-
d o s . ¡Reincorporación inme-
diata de todos los despedidos
del frigorífico Rioplatense! En
el Rumfo, ¡ningún trabajador
en la calle, todos adentro !
¡Plata hay y de sobra! ¡Ningún
t e rcerizados más, todos a
planta y bajo convenio! ¡Au-
mento de salarios ya de $6.000
de básico para todos los traba-
jadores de la carne! ¡Todos los
subsidios al básico! ¡Abajo el
tope a las asignaciones fami-
liares! ¡6 horas de trabajo y un
turno más en todos los frigorí-
ficos para que los desocupados
entren a trabajar! ¡Nacionali-
zación sin pago y bajo control
obrero de todo frigorífico que
cierre, suspenda o despida!

Las empresas como Marfrig
o Friboi, monopolios ingleses y
norteamericanos se están que-
dando con todo el negocio de la
carne; otros frigoríficos cierran
y dejan a los trabajadores en la

calle como en el Rumfo, para
que sean los monopolios los que
los vuelvan a comprar por mo-
nedas y tomen trabajadores es-
clavos. Esta es la forma en que
los parásitos capitalistas impe-
rialistas cada día concentran
más la producción en pocas ma-
nos. ¡Hay que expropiar a los
e x p ro p i a d o res, sus plantas,
tierras y bancos! ¡Hay que ex-
propiar a los grandes pooles
de siembra, a las 2.000 fami-
lias de la oligarquía agraria y
a las granjas de engorde de ga-
nado! ¡Hay que liquidar la ca-
dena de intermediarios que
elevan los precios y poner en
pie comités de vigilancia de
precios obreros y populares!
Solo así podemos garantizar las
fuentes de trabajo y también
conquistar el alimento barato y
de altísima calidad para los tra-
bajadores y las masas explota-
das, que viven hambrientas y
desnutridas en un país que pro-
duce mensualmente alimento
para 400 millones de persones. 

La patronal gorila del campo
y el gobierno festejan la suba de
los precios de los alimentos en
el mundo, mientras esconden
que fue el gobierno de los
Kirchner el que entrego el mer-
cado a las empresas extranjeras.
Y son, junto a la patronal gorila
del campo y a la burocracia trai-
dora –hoy devenida en una ma-
fia empresaria, con negocios
multimillonarios-, los que ga-
rantizan bajos salarios, trabaja-
dores en negro y miles de deso-
cupados a los que ofrecen como
mano de obra esclava para la vo-
racidad imperialista. Pero si los
trabajadores nos revelamos, el
gobierno y su oposición nos
mandan la represión: así lo vi-
mos con los obreros inmigrantes
en el Parque Indoamericano en
el 2010 y con los obreros de
Kraft-Terrabusi en el 2009; en-
tre decenas y decenas de ejem-
plos donde los vimos fusilar,
masacrar y asesinar a trabajado-
res, militantes revolucionarios y
a campesinos arruinados. 

Es la burocracia sindical del
gremio de la carne la que garan-
tiza el negocio de la patronal,
dividiendo a los trabajadores en
varias Federaciones subordina-
das al gobierno o la patronal del
campo. Todas las marchas y pa-
ros del Sindicato fueron puestos
a los pies de la patronal. Nos
decían que si apoyábamos a las
empresas estas después iban a

repartir las ganancias y lo único
que repartieron fueron despidos
y miseria. ¡Abajo Fantini, Pe-
retti, Etcheun y Molina! ¡Fue-
ra la burocracia sindical, que
luego de entre g a r todo, ahora
re c o r ren los frigoríficos que
están en conflicto diciendo
que “apoyan” a los trabajado-
res! ¡Basta de mentiras, si
realmente “apoyan” que lla-
men al paro nacional! ¡Ponga-
mos en pie comités de base y
cuerpos de delegados por s e c-
t o r para desconocer a la buro-
cracia y unir a los efectivos,
contratados, en negro, terc e r i-
zados y despedidos! ¡Comités
de autodefensa para defen-
dernos de la re p resión del es-
tado y las bandas de matones
de los sindicatos! 

Los trabajadores del Riopla-
tense marcan el camino rom-
piendo la conciliación obligato-
ria del Ministerio de Trabajo de
cómo hay que luchar. Hoy, junto
a los obreros del Rumfo, ellos
son la vanguardia del gremio de
la carne. Pero no pueden quedar
peleando solos contra la patro-
nal y el gobierno; estas son las
lecciones que dejaron los com-
bativos obreros del frigorífico
Bancalari con su heroica lucha,
que producto del aislamiento
impuesto no logró torcerle el
brazo a la patronal negrera de
los Soma. 

La comisión interna del fri-
gorífico Rioplatense que enca-
beza este combate tiene en sus
manos la posibilidad de romper

la división que impone la buro-
cracia sindical y convocar ya
mismo a una asamblea de todos
los frigoríficos de la zona norte
donde puedan reagruparse los
combativos obreros de Paty -
que vienen de conquistar un
triunfo y le pusieron el pie en el
pecho a la patronal imperialista-
, los delegados antiburocraticos
de Ecocarnes, los trabajadores
del Bancalari –que resisten al
ataque-, los trabajadores de Mi-
rab -que vienen de sufrir despi-
dos-. Llamemos desde el Rio-
platense a una asamblea de to-
dos los trabajadores de la car-
ne en la puerta del frigorífico.
Hagamos asambleas de base
en todas las plantas para votar
delegados que asistan al Rio-
platense con el mandato de
poner pie una coordinadora
de los frigoríficos en lucha. Es-
to es lo que necesitan los obre-
ros del Rumfo que hoy están
peleando solos. Esto es lo que
necesitan los obreros del Rio-
platense y todos los obreros de
la carne. Hay que conquistar
la unidad de manera inmedia-
ta, de lo contrario cada con-
flicto quedara aislado a mer-
ced de la patronal y sus fuer-
zas de choque. Si la burocra-
cia no llama al paro, marche-
mos al sindicato para impo-
nérselo.

¡Basta de pelear divididos!
¿Qué están esperando las co-
rrientes de izquierda como el
PTS, el PO, el MAS, etc., para
llamar desde las comisiones in-

ternas que dirigen o influencian
a unir ya mismo a todos los que
luchan? En el “II Encuentro de
Trabajadores de la zona norte”
se reunieron decenas de comi-
siones internas y cientos de del-
gados y activistas de fábrica:
hay que convocar a que esas
fuerzas se reagrupen junto a los
combativos obreros de la carne.
Las comisiones internas comba-
tivas como kraft, Fate, Pepsico,
Donelley, Paty, Rioplatense, los
delegados de Ecocarnes la línea
60, de I.B.M., los trabajadores
de Bancalari, de Pilkington, de
Stani, los movimientos de deso-
cupados, los estudiantes comba-
tivos, deben llamar a poner en
pie la coordinadora de la zona
norte. ¡Todos al Rioplatense!
Soldemos como un solo puño la
lucha por salario, vivienda, con-
tra los despidos, contra la buro-
cracia, contra la represión; con
el necesario e imposterg a b l e
combate por la libertad y el des-
procesamiento de los luchadores
obreros y populares. ¡Libertad
a Roberto Martino, Olivera y
a todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento inmediato
de todos los luchadores obre-
ros y populares! ¡Abajo las
causas y el procesamiento con-
tra: los compañeros Hermosi-
lla, Bogado, Gentile y Coria de
Kraft-Terrabusi y de Leonar-
do Norniela de Pepsico! ¡No al
desafuero de Víctor Ottoboni
de Fate! 

VOLANTE PUBLICADO
EL 7 DE ABRIL DE 2011

DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

¡ASAMBLEAS DE BASE EN TODOS LOS FRIGORÍFICOS PARA
IMPONER EL PARO NACIONAL DEL GREMIO DE LA CARNE!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL FRIGORÍFICO RIOPLATENSE!
¡NINGÚN DESPIDO Y AUMENTO PARA TODOS!

Corresponsalías Obreras

Piquete de obreros de la carne



El 9 de marzo, trabajadores
combativos y varias comi-
siones internas arrancadas

a la burocracia de la Federación
Gráfica Bonaerense reunidos en
una asamblea que se realizó en
la puerta del sindicato gráfico de
Zona Norte, acordaron un pliego
de reclamos ante las próximas
paritarias. A propuesta de los
trabajadores de Donnelley, que
fueron con mandato de base, se
acordó proponer en los lugares
de trabajo la moción que ellos
traían: aumento del 40% en un
sólo pago, elección de delega-
dos paritarios, que se convoque
una asamblea general de todo el
gremio, pase a convenio y a
planta permanente, paros de
dos horas por turno y solidari-
zarse con los delegados de
Kraft, Fate, Siderca y los miles
de procesados perseguidos por
la justicia patronal. Otros talle-
res presentes (Printpack y
Worldcolor (Quebecor)) adhirie-
ron a esas mociones y la rein-
corporación inmediata de Pablo
Viñas (Lista Naranja), despedi-
do de AGR-Clarín en el 2004.
Como parte de estas medidas, el

31 de marzo cortaron la calle
frente a la UIA reclamando lo
que habían votado en la asam-
blea de Zona Norte.

Este es un paso importantísi-
mo para los trabajadores gráfi-
cos y para todo el movimiento
obrero, ya que no podemos pe-
lear por salario ni por ninguna
demanda sino peleamos por el
desprocesamiento de los más de
5.600 luchadores obreros y po-
pulares y por liberar de las cár-
celes de este régimen y su justi-
cia patronal a los compañeros
Martino y Villalba. Y lo tenemos
que hacer nosotros, los trabaja-
dores, con nuestros métodos,
sin que se meta la justicia, el Mi-
nisterio de Trabajo, ni el gobier-
no. Así se garantiza la “libertad
sindical”, como hicieron los tra-
bajadores de Donnelley que vo-
taron en sus asambleas y man-
daron a sus delgados con man-
dato de base.

Tenemos que hacer como los
gráficos de Zona Norte, enfren-
tando al burócrata Ongaro, que
hace años viene entregando
nuestras conquistas, que en las
paritarias truchas negocia a es-

paldas de los trabajadores junto
con Tomada y la FAIGA, negocian-
do aumentos miserables y dejan-
do por fuera a los miles de traba-
jadores gráficos que sufren los
contratos basura, el trabajo en ne-
gro, despidos, cierres de los talle-
res que a lo sumo la salida que le
da esta burocracia son cooperati-
vas donde los trabajadores termi-
nan sobreviviendo trabajando en
condiciones de esclavitud. 

Tenemos que generalizar a
todo el gremio el pliego de de-
mandas de los trabajadores de
Zona Norte. Ahí están las fuerz a s
para enfrentar el ataque que ve-
nimos sufriendo hace años los
gráficos. No hay tiempo que per-
der! Los trabajadores gráficos de
Zona Norte, las internas arranca-
das a la burocracia, la lista Gráfi-
ca Clasista y la Lista Naranja Gra-
fica pueden llamar ya a todos los
trabajadores del gremio efecti-
vos, contratados o en negro, a
los de las cooperativas y a los
miles que hay trabajando en los
“boliches” que lo hacen por ho-
ra, etc. a una Asamblea General
con delegados con mandato de
base para reagrupar a los que

quieran combatir por estas de-
mandas, marchando sobre el
sindicato para imponer nuestras
reivindicaciones. 

En esa asamblea discutiria-
mos darle salida a todas las de-
mandas de los trabajadores grá-
ficos y podría ser un punto de
apoyo para convocar a todos los
trabajadores ocupados y deso-
cupados a pelear un pliego único
de demandas para enfrentar el
ataque del gobierno, de la oposi-
ción gorila y de los patrones y
sus agentes dentro del movi-
miento obrero, toda la burocra-
cia sindical de la CGT y la CTA.

¡Viva el pliego de de Zona
Norte! ¡Abajo la Burocracia de
Ongaro, Moyano y toda la buro-
cracia sindical de la CGT y la
CTA! ¡Paritaria única de todo el
movimiento obrero ocupado y
desocupado!

Todos a planta permanente
y bajo convenio! ¡Abajo el im-
puesto a las ganancias! 

¡Basta de perseguir a los que
luchan! ¡Libertad a Martino, Vi-
llalba, Tyson Fernández y todos
los presos políticos! ¡Desproce-

samiento de Hermosilla, Ottobo-
ni, Betancourt y los más de 6000
procesados por luchar!

¡Reincorporación inmedia-
ta de Pablo Viñas a AGR-Cla-
rín! ¡Hay que desconocer los
acuerdos firmados por la inter-
na, la patronal de AGR-Clarin y
el Ministerio de Trabajo a espal-
das de los trabajadores! ¡ A s a m-
blea general del taller y que
los delegados vayan con man-
dato de base! ¡Negociaciones
p ú b l i c a s !

¡Estatización bajo control
obrero de toda fábrica que cierre
o despida!

¡Comité de autodefensa pa-
ra defendernos de la policía y
los matones de la burocracia!

¡Convoquemos a la III
Asamblea Piquetera de traba-
jadores ocupados, desocupa-
dos, en negro, inmigrantes y
estudiantes combativos, para
enfrentar y parar el ataque de
la patronal y el gobierno!

CORRESPONSAL
11-04-2011

EN ZONA NORTE LOS GRÁFICOS SE PONEN DE PIE

DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

¡Aumento de salario ya! ¡$6.000 de
básico y un turno más en todas las fá-
bricas, para que todas las manos dis-

ponibles entren a trabajar! ¡Convenio
metalmecánico para todos los metalúrgi-
cos, todos a planta permanente!

La patronal metalúrgica junto con el
gobierno de la Kirchner y la oposición
festejan los niveles de exportación y la
producción récord de la industria auto-
motriz amasando fortunas. ¡Sobre la su-
perexplotación de los trabajadores, con
el 80% de los trabajadores del gremio
por fuera de la UOM, con cientos de mi-
les de trabajadores contratados y en ne-
gro por fuera de todo convenio, en un
mar de desocupados! Es que están ha-
ciendo competir a los obreros argentinos
en el mundo con las maquiladoras mexi-
canas o con la mano de obra esclava chi-
na.

Es por esto que la patronal ve en su
horizonte jugosos negocios. Las auto-
motrices toman gente, en las fabricas de
autopartes ya planean ampliar sus fabri-
cas, pues la mayoría del gremio trabaja
con maquinaria obsoleta (en la línea
blanca peor aun), con jornadas de 12 ho-
ras, con accidentes y muertes obreras
todos los días. En algunos lugares invier-
ten en maquinaria. La patronal necesita
sacarle más jugo a los músculos y los
nervios de los obreros para lograr más
producción en menos tiempo, lo que
ellos llaman “productividad”.

En una fábrica de zona norte, la pa-
tronal planea imponer la forma de pro-
ducción de la Toyota para lograr mayor
productividad del trabajo. Comenzó la
carrera de la patronal por eliminar los
tiempos muertos y trabajar sin acumula-
ción de stocks, para imponer la produc-

ción flexible (trabajo por pedido) que
destruye la jornada laboral. Todo esto
acompañado con la multiplicidad de ta-
reas, el buchonaje e individualismo que
esta nueva forma de aumentar la tasa de
explotación trae. Ya están los maquinis-
tas forros junto a los “team leader” y
“group leader” para imponer la discipli-
na, cosa que está causando un malestar
en todos los sectores. Se sacan fotos a
los trabajadores que se paran a descan-
s a r, o los que se juntan en los cambios
de turno, que luego se imprimen en las
reuniones donde se discuten los tiem-
pos muertos, y se pinta a todo esto co-
mo si uno estuviera “progresando, por -
que puede intervenir en el mejoramiento
de la producción”. Se empezaron a hacer
reuniones con todos los operarios de las
líneas y los sectores, explicando que fal-
ta personal, pero que la gerencia sacó la
conclusión que hay muchos tiempos
muertos, y por lo tanto el techo de per-
sonal (300), no se va a mover y se va a
implementar el sistema de trabajo To y o-
ta en toda la planta. Para esto van a em-
pezar los cursos de capacitación, donde
“la clave es el trabajo en equipo para lo -
grar una mayor productividad”.

La Toyota implementó el trabajo “en
equipo” sacando mayor producción ex-
plotando a los obreros que en grupo pro-
ducen más, por eso están capacitando a
los “líderes” para estudiar al obrero para
que rinda al máximo. Hacen del trabajo
“en equipo” una estrategia para dividir a
los trabajadores y para que compitan en-
tre sí por un puesto o una categoría. 

¡Basta! ¡Plata hay! ¡Aumento de sala-
rio ya! ¡$6.000 de básico y un turno más
en todas las fábricas, para que todas las
manos disponibles entren a trabajar!
¡Basta de trabajadores en negro! ¡Conve-

nio metalmecánico para todos los traba-
jadores metalúrgicos, todos a planta per-
manente! ¡Si la patronal exporta en dóla-
res los trabajadores tenemos que cobrar
en dólares!

Para aplicar sus planes, las transna-
cionales, la patronal negrera y el gobier-
no cuentan con la burocracia traidora de
la UOM, garante de los miles de despidos
y del trabajo en negro. Los burócratas vi-
talicios que hace décadas no trabajan vi-
viendo de los descuentos que la patronal
les saca a los obreros, son accionistas de
empresas que explotan a los trabajado-
res igual o peor que la patronal, con
guardias de matones pagos y un ejército
de delegados buchones en las fábricas,
puestos a dedo, para hacer echar a cual-
quiera que tenga un reclamo. Muchos de
estos terminan su carrera sindical como
supervisores en las fábricas, organizan-
do la producción. 

Contra esto la izquierda reformista,
plantea que para echar a los burócratas
de los sindicatos hay que hacer listas
sindicales y votar ¡Con la mayoría del
gremio en negro y contratado sin poder

votar! ¡Con toda la oposición en la mayo-
ría de las fábricas proscriptas ya que el
que se presenta termina en la calle! ¡Con
un sindicato que maneja la industria del
fraude con sus podridos estatutos! 

A los burócratas vitalicios y sus ban-
das de matones hay que enfrentarlos con
los comités de fábrica, que unan a todos
los sectores y organicen con ellos a la
mayoría de trabajadores en negro, con-
tratados, despedidos y desocupados;
con comités de autodefensa para defen-
derse de la patronal, su policía y sus pis-
toleros pagos. ¡Hay que organizar a la
clase obrera de abajo hacia arriba! ¡Hay
que echar a la burocracia de la UOM!
¡Asamblea nacional metalúrgica ya con
delegados con mandato elegidos en to-
das las fabricas y talleres del país! ¡To-
dos junto a los heroicos obreros de Para-
ná Metal para luchar por la expropiación,
sin pago y bajo control obrero, de la fá-
brica! ¡Abajo las cuotas compulsivas!
¡Que los delegados pasen a cobrar la
cuota sindical por las maquinas!

LA PATRONAL EXPRIMIENDO LOS MÚSCULOS DE LOS OBREROS AMASA FORTUNAS
CON LA COLABORACIÓN DE LA BUROCRACIA TRAIDORA DE LA UOM



DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

El día miércoles 6 de Abril a las 8 hs de
la mañana comenzó el paro de los tra-
bajadores de la industria del pescado,

hasta las 5 hs del jueves en reclamo de un
aumento del 35%, a lo cual la patronal res-
pondió que no daría más del 24% y ¡¡en
tres cuotas hasta Marzo de 2012!!

Cerca de dos mil obreros del pescado
marcharon hasta el puerto y cortaron dos
de sus entradas durante algunas horas.
¡Viva el paro de los obreros del pescado!

Sin embargo, la patronal se negó a re-
cibir a la dirección del SOIP y mantiene su

“oferta”. Es por esto que el cuerpo de dele-
gados del SOIP y la directiva largaron un
paro desde las 8 hs. de la mañana del vier-
nes hasta las 24 hs. del sábado.

La patronal de las cooperativas para
evitar que los trabajadores efectivos se
unan en una sola lucha con los compañe-
ros que trabajan en negro, y garantizar la
producción, llamó a trabajar la jornada an-
tes de la hora en que comenzaba el paro.
Así evitaron que, como en el 2007, yendo a
buscar puerta a puerta por las fábricas, los
efectivos suelden la unidad en la lucha con

los que trabajan en negro Incluso, la patro-
nal llamó a trabajar el domingo para recu-
perar los días caídos. 

¡Basta! ¡Necesitamos luchar más que
nunca por la unidad de todos los obreros
de la industria del pescado, efectivos, con-
tratados, en negro y desocupados! La di-
rectiva del SOIP tiene que convocar de in-
mediato a una ¡Asamblea general de todos
los trabajadores de la industria del pescado
y de todo el puerto! Hay que unir nuestra
lucha para romper el techo salarial de Mo-
yano y la Kirchner. ¡Pliego único de recla-
mos! ¡Aumento del 35% para todos los
trabajadores del pescado! ¡Todos a planta
permanente y todos bajo el convenio de
‘75! ¡Ningún despido más! ¡Basta de tra-
bajo en negro! ¡Reparto de las horas de
trabajo para que entren todas las manos

disponibles a trabajar! ¡Reincorporación
inmediata de los trabajadores contratados
del II Sole y de todos los despedidos! ¡Hay
que desconocer el acuerdo firmado por la
directiva del SOIP que dejó en la calle a un
sector de contratados de Il Sole! ¡Comités
de delegados por fábrica, de efectivos y en
negro junto a comités de desocupados pa-
ra unir nuestras filas e imponer todas
nuestras demandas!!

¡Por un plan de lucha para reconquistar
el convenio del ‘75 para todos! ¡Garantía
horaria del 100% para todos! ¡Por la nacio-
nalización sin pago y bajo control obrero
de toda la industria del pescado y por la ad-
ministración directa del puerto! ¡Hay que
retomar el combate del 2007 para llevarlo
al triunfo! 

OBREROS DEL PESCADO
11-4-2011

¡ V I VA EL PARO DE LOS
TRABAJADORES 

DE LA INDUSTRIA DEL
P E S C A D O !

• ¡Paremos el ataque a la educación pública y a la
juventud obrera! 

¡viva la autoorganización del movimiento estudiantil!
• ¡Abajo las sanciones a los activistas! ¡Los estudiantes

nos organizamos como queremos en asambleas, centros
de estudiantes y cuerpos de delegados! ¡Desprocesamiento
de Alejandro Furman, los estudiantes de la UBA y todos los
luchadores obreros y populares! ¡La defensa de los
compañeros perseguidos por luchar tiene que ser la
demanda del conjunto de los estudiantes combativos! 

• ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de masacrar a los
jóvenes como en Bariloche y Baradero! ¡Fuera los perros de
presa de la policía y la gendarmería de los barrios obreros!
¡Disolución de la yuta asesina y todo el aparato represivo!

• ¡Libertad Martino y a todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de los más de 6 mil luchadores obreros
y populares procesados por luchar!

• ¡Aparición con vida de Luciano Arruga y Jorge Julio
López! ¡Justicia por Mariano Ferreira! ¡Por tribunales
obreros y populares para jugar a Pedraza y a todos los
asesinos y represores de la patronal y la burocracia
sindical!

• ¡Fuera los monopolios imperialistas que saquean
nuestra nación y destruyen nuestra educación!

• ¡Todos al Pellegrini! Por una asamblea de todos los
estudiantes secundarios terciarios y universitario para
conquistar un plan de lucha de todo el movimiento
estudiantil, y retomar el camino del 2010, conquistando
todas nuestras demandas ¡Por una CUES combativa con

delegados con mandato de base por escuela!
• ¡Triplicación del presupuesto educativo en base al no

pago de la deuda externa y el quite de subsidios a los
colegios privados y de la iglesia! ¡Boleto estudiantil gratuito
en todo el país y para todos los niveles! ¡Guarderías
gratuitas para las madres estudiantes y obreras! ¡4 hs. de
estudio y 4 hs. de trabajo para la juventud trabajadora
pagas por la patronal y el estado!

• Por un gobierno tripartito de docentes estudiantes y
no docente con mayoría estudiantil.

• ¡Basta de represión a los estudiantes combativos!
¡Abajo las sanciones a los activistas! ¡Los estudiantes nos
organizamos como queremos en asambleas, centros de
estudiantes y cuerpos de delegados! ¡Basta de persecución
al activismo en las escuelas!

La plata para arreglar nuestras escuelas y nuestra
educación esta, lo tiene guardado la Kirchner en el Banco
central y se lo lleva los monopolios imperialistas.
¡Expropiación sin pago bajo control obrero de las empresas
imperialistas como la Repsol, Monsanto Cargill, Kraft, Total,
Telefónica etc., que son las mismas que saquean nuestra
nación y explotan en Bolivia y saquean Libia, Medio Oriente
y el Norte de África¡ ¡Fuera yanquis de América Latina!
¡Fuera ingleses de Malvinas, fuera la OTAN y la ONU de
Libia! Los obreros del altiplano en Bolivia y del norte de
África combatiendo por el pan nos demuestran como pelear
contra el imperialismo y tomar lo que es nuestro.

¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UN SOLO!

Juventud de Democracia Obrera 

Mientras los partidos patronales están en su jolgorio electoral, reprimen a los trabajadores, persiguen a los activistas y el gobierno de la Kirchner le paga la deuda externa al
FMI y al Club de Paris y todos ellos le dan vía libre a las transnacionales para que saqueen a la nación. A los estudiantes nos siguen chamuyando sobre los arreglos de las escue -
las. Para poder destruir nuestra educación en paz, el gobierno sirviente de los monopolios, reprime y apresa a los que salen a pelear, procesa a los nuestros luchadores, atacan -
do así al conjunto del movimiento estudiantil combativo, mientras que como en el Pellegrini sanciona a los estudiantes que se quieren organizar para luchar por sus demandas
¡Basta! ¡Todos de pie juntos a los estudiantes del Pellegrini! su lucha es la de todos los estudiantes combativos en defensa de la educación pública. No pueden quedar solos:

Los trabajadores del pescado rompen la conciliación obligatoria 
del Ministerio de Trabajo y la patronal

¡ V I VA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DEL PELLEGRINI!

Ante el enorme combate de los trabajadores del pescado de Mar del Plata, el
Ministerio de Trabajo esclavista dictó la tramposa conciliación obligatoria. La base
obrera supo identificar esta pérfida política patronal que busca ahogar y dispersar la
lucha obrera. Los trabajadores en lucha votaron no acatar la conciliación y seguir la
huelga. Es más, también votaron unificar su lucha junto a los fileteros que trabajan
en las cooperativas negreras, demostrando así el camino para conquistar la unidad
de las filas obreras. ¡Viva la lucha de los obreros del pescado de Mar del Plata! 

¡ ÚLT I M O M O M E N T O!

El día 7/4 miles de jóvenes trabajadores y
estudiantes combativos se movilizaron en toda España
bajo el lema de “no queremos pagar la crisis” y “nos
habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo” en
contra del feroz ataque que viene comandando el
gobierno de Zapatero y los carniceros de la monarquía.
En la marcha realizada en Madrid hubo enfrentamientos
con la policía asesina que intentaron reprimir a los
jóvenes que ganaban las calles al grito de “el mundo
árabe nos demuestra que la victoria es posible” y
reivindicando el combate protagonizado por la clase
obrera y la juventud de Italia, Francia y Grecia contra
sus gobiernos y regímenes imperialistas. ¡Viva la lucha
de los jóvenes y estudiantes españoles! ¡Para que la
juventud viva, el imperialismo debe morir!

LA JUVENTUD ESPAÑOLA SE PONE EN PIE DE LUCHA



DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

Desde el 1 de abril, se inició un paro de
los petroleros en la zona norte de San-
ta Cruz. Aún habiéndose firmado en

paritaria un aumento de 27%, y un bono no
remunerativo de 25000 pesos pagaderos en
5 cuotas, los petroleros quieren que se les
reconozca el convenio colectivo de trabajo,
algo que ya consiguieron los petroleros en
Chubut y Neuquén. La burocracia respaldada
por la federación, firmó ese acuerdo, junto a
Mansilla de Chubut y Pereyra de Neuquén.
Pero la asamblea de los trabajadores de ba-
se, en la zona norte de Santa Cruz, no lo
aceptan, puesto que al no estar homologado
el convenio, los aumentos no serían tales.

La paralización de actividades extractivas
provoca severas pérdidas para el Estado
provincial y también para las operadoras. Si
se considera que la producción promedio de
petróleo en Santa Cruz es del orden de los
19.000 metros cúbicos por día (según datos
del Instituto Argentino del Petróleo y Gas),
puede estimarse que el ingreso por regalías
es del orden de los u$s680.000 por día (con-
siderando un valor de corte de u$s48 por ba-
rril). Así, cada 10 días de paralización las
pérdidas sólo en percepción de regalías as-
cenderían a alrededor de u$s6,8 millones.
Pero los perjuicios totales son aun superio-
res, ya que el volumen de producción men-
cionado engloba valores de alrededor de
u$s5,7 millones por día. Al no haber produc-
ción, tales cifras se inscriben en rojo, tanto
para las operadoras como para las contratis-
tas de servicios, cuyo promedio de factura-
ción es de alrededor del 25 % de dichos
montos. 

Aún así, quedó demostrado que los tra-
bajadores, siguen siendo el eslabón más dé-
bil de esta cadena de recursos, pues las ope-
radoras como YPF, no dejan de mostrar evo-
luciones positivas en sus balances económi-
cos, incluso en los períodos de conflicto.

Una de las razones más viables que ha
pesado para que no se haya podido cristali-
zar el convenio colectivo de trabajo, es el he-
cho de que las operadoras están presionan-
do a su vez para que se les reconozca un va-
lor superior al fijado por decreto sobre el
WTI, en tiempos en que el barril de petróleo
está en 110 dólares, el decreto que regula el
mercado argentino fija un valor de 42 a 57
(según la zona y la calidad). Las disputas en-
tre diferentes burócratas, también refleja la
disputa política. 

MULTITUDINARIAS ASAMBLEAS
EN CAÑADON SECO Y LAS
HERAS RECHAZARON LA
CONCILIACION OBLIGATORIA Y
EL PARO SIGUE

Por ahora pesa la bronca por la base, el
conflicto se endurece, y las perspectivas son
a que se alargue. El gobierno decretó la con-
ciliación obligatoria, pero los trabajadores la
rechazaron, ratificando la continuidad del pa-
ro en asamblea con más de 2000 trabajado-
res en Cañadón Seco y otra multitudinaria en
Las Heras. 

Pero vemos que están siendo aislados
por el resto de los jefes de las respectivas
burocracias como la de Mansilla y Pereyra.

Sabiendo que en la Patagonia Sur (Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego) son más de 90
mil los trabajadores que realizan trabajos en
los yacimientos petroleros bajo convenios
basura (UOCRA, Peones Rurales, Comercio,
etc.) Cobrando menos de la mitad de los sa-
larios que cobran los Petroleros Privados y
Jerárquicos, en una zona donde la canasta
básica supera los $12000. Los compañeros
que están cortando las rutas para impedir el
ingreso a los yacimientos en todo Santa Cruz
Norte, deben hacer un llamado urgente al
conjunto de los trabajadores petroleros, fun-
damentalmente a los que quedarían fuera de
este convenio tramposo, para que sean reco-
nocidos. Es decir, deben retomar urgente-
mente el grito que tronara en el 2006 de “To-
dos Somos Petroleros”, “a igual trabajo igual
salario”.

Deben tomar en sus manos la demanda
por la libertad de los luchadores obreros y po-
pulares y por el desprocesamiento de los más
de 6000 que hay en el país, especialmente los
compañeros que fueron detenidos y hoy con-
tinúan procesados en Las Heras. Los trabaja-
dores de la fundación Olivia que en estos días
cortaban el acceso al basural, en Caleta Olivia,
también fueron denunciados penalmente. 

Los docentes también quieren una recom-
posición salarial, y están en una pelea separa-

da de la que llevan adelante los petroleros.
¡Hay que romper la trampa tendida por

las diferentes facciones de la burocracia sin-
dical, junto a las operadoras, la cámara petro-
lera y este gobierno antiobrero! ¡Una sola
clase una sola lucha! Los compañeros de Bo-
lland tienen que ser reincorporados;¡Con-
quistemos un pliego único de demandas!
¡Abajo los buchones de la burocracia sindical
entregadora de nuestras conquistas que en-
tregó las listas negras de los activistas para
meterlos presos! ¡Conquistemos una coordi-
nadora de petroleros de base donde se vote

un delegado cada 20 con mandato de todos
los que realizan trabajo en los yacimientos!
¡Renacionalización sin pago y bajo control
obrero de REPSOL y todas las privatizadas!
¡Expropiación de todas las petroleras y mo-
nopolios que saquean la nación! ¡Derrote-
mos el régimen videlista de las petroleras y el
gobierno en el norte de Santa Cruz! ¡Despro-
cesamiento inmediato de los compañeros de
Las Heras que marcaron el camino para unir
las filas del movimiento obrero en el 2006!
¡TODOS SOMOS PETROLEROS!

P E T R O L E R O S
¡ CO N Q U I S T E M O S U N A C O O R D I N A D O R A D E P E T R O L E R O S D E B A S E D O N D E S E V O T E U N D E L E G A D O

C A D A 20 C O N M A N D AT O D E T O D O S L O S Q U E R E A L I Z A N T R A B A J O E N L O S YA C I M I E N T O S!

“TODOS SOMOS PETROLEROS” “A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO”

Asamblea de los combativos petroleros del norte de Santa Cruz 

DO: ¿Cómo está la situación del
paro?
ZZ: ...La fábrica está muy unida,
todos estamos parando juntos.
El paro de ayer fue un éxito y es
la primera vez que estamos to-
dos muy unidos y eso nos hace
más fuertes...
DO: ¿Cuáles son las reivincida -
ciones de este paro?
XX: Estábamos reclamando una
suba en los precios y la empresa
desde diciembre y la patronal
nos pateo para marzo, nosotros
aceptamos pero a condición de
recibir 150 más por quincena y
lo conseguimos. Hace un tiempo
estamos haciendo asambleas
junto con los contratados por
agencia que como los tienen con
la garantía horaria no les pagan
ni los premios por asistencia ni
la antigüedad ni nada. 
“... Hace 2 semanas hicimos
asambleas con los contratados y
decidieron parar y sufrieron 6
despidos, como eso fue un día
antes de la reunión que íbamos
tener con Constanttini para au-
mento de sueldo, la negociación
empezó con el tema de los des-
pidos primero que los aumentos.
El lunes pasado se vencía el pla-
zo para que nos den una res-
puesta y entonces hicimos una
asamblea con los contratados y
votamos parar contra los despi-

dos y por el aumento de sueldo
nuestro. La patronal solo res-
pondió que no había aumento y
los despidos se mantenían”. 
“... Después del corte en la pana-
mericana nos citaron al ministe-
rio y dictaron la conciliación obli-
gatoria. En la asamblea de hoy
desacatamos la conciliación y
vamos a mantener la medida y
paralización de la planta. La úni-
ca forma que nos vamos a sentar
a hablar es si reincorporan a to-
dos los despedidos, nos pagan
los días caídos y nos sentamos a
ver los aumentos de los incenti-
vos y los premios...” 
DO: ¿Cómo ven la posibilidad
de llamar a coordinar al resto
de las fábricas que están en
conflicto y los compañeros que
están siendo perseguidos por la
justicia como el Poke Hermosi -
lla de Kraft o el delegado de FA -
TE Víctor Ottoboni a quien le
quieren sacar los fueros para
poder despedirlo?
XX: Sí, eso lo tenemos que hacer
seguro. Hay que hacerlo. 
DO: ¿Cómo se viene desarro -
llando el conflicto?
Y Y: ...El ministerio nos dictó la
conciliación obligatoria después
de dos días de paro y nosotros
a pesar del cansancio todo la
desconocimos y seguimos la

paralización total de planta
igual. En el corte de Panameri-
cana había compañeros de 32
años de trabajo que estaban
cansados de este sindicato ven-
dido. Hoy nos sentimos con
f u e rza porque tenemos la uni-
dad de los sectores... 
DO: ¿Han tenido alguna discu -
sión o tienen alguna propuesta
de llamar a coordinar con todas
las fábricas de la zona que es -
tán en conflicto o contra los que
están siendo atacados como los
compañeros de Kraft con el em -
bargo al Poke Hermosilla o los
de FATE donde quieren sacarle
los fueros sindicales a Victor
Ottoboni? 
YY: “...Nosotros hemos partici-
pado del conflicto de Kraft de
forma permanente y siempre nos
solidarizamos con las fábricas
que están en lucha. Ahora todos
los compañeros de la fábricas
hemos tomado esa postura y so-
lo por una cuestión moral, sino
porque construyendo esa unidad
vamos a tener más fuerza...” 
“ . . . Vamos a ir a las puertas de
todos los frigoríficos planteando
que el Rioplatenese está de paro
por aumento de salario, el Rum-
fo está peleando contra el cierre
y vamos a plantear al resto de
los compañeros que nos acom-
pañen para poder conseguir las

reivindicaciones para todos;
porque como se charló en la
asamblea si a otro frigorífico le
va mal tarde a temprano nos va
a llegar ese golpe a nosotros.La
patronal del Río quiere terc i a r i-
zar la despostada como sucede
en la mayoría de los frigoríficos
del país. La forma de revertir eso
es pelear no solo por nuestro fri-
gorifico sino porque vuelvan a
trabajar todos los compañeros
que fueron despedidos en los
otros figrorificos...” 
DO: ¿Cómo ven la resolución
del conflicto?
Y Y: “... La patronal tiene 2500
vacas y ya se le van a empezar
a caer y eso les hace perder
mucha plata. Están con muchos
compromisos comerciales y
ahora se viene la cuota Hilton.
Además lo principal es que es-
tando unidos podemos conse-
guir cosas. Acá se vio en la
asamblea donde se votó por
unanimidad continuar con el
paro desacatando la concilia-
ción obligatoria. La patronal
siempre nos chantajeaba con
que si parábamos cerraba el fri-
gorífico y hoy no vamos a caer
en esa y si lo hace, que se vaya
y nos quedamos con el frigorífi-
co nosotros...”

DEL FRIGORÍFICO RÍOPLAT E N S EVOCES DESDE EL PIQUETE 



Hagamos un gran llama-
miento desde la mar-
cha de 23 de marzo a

una gran Asamblea Metalúr-
gica, y de todos los trabajado-
res de Villa Constitución, donde
estén los obreros de Acindar, de
Tenaris, de los talleres, los do-
centes, municipales, estudian-
tes, etc. 

¡Para votar un plan de lu-
cha y el paro metalúrgico ya!

¡Para votar m a rc h a r a l
sindicato y barre r a la buro-
cracia sindical de la UOM-
C TA de Piccinini y Paulon,
principales responsables de
que los trabajadores hoy estén
en la calle! ¡Recuperemos el
sindicato para la lucha!

¡Para votartomarla fabri-
ca y hacer realidad la reaper-
tura de PM! ¡Los 1200 aden-
tro ya!

¡Por la estatización sin pa-
go y bajo control obrero de
PM!

¡Basta de que nos lleven tras
el carro de los ministerios de
trabajo patronales, las munici-
palidades y demás instituciones
de la burguesía! ¡El gobierno
antiobrero y asesino de la
Kirchner y la oposición gorila,
sirvientes del imperialismo y
representantes de la patronal es-

clavista, son los que nos larga-
ron este brutal ataque, cerrando
la planta y dejándonos a todos
en la calle! 

Para conseguir trabajo para
todos, aumento de salario, re-
cuperar los sindicatos, la liber-
tad y el desprocesamiento de
todos los luchadores obreros y
p o p u l a r e s : ¡Basta de pelear
d i v i d i d o s !

¡Convoquemos urgente a
la III Asamblea Piquetera Na-
cional de trabajadores ocupa-
dos, desocupados y estudian-
tes combativos!

¡Abajo la podrida buro-
cracia sindical de la CGT y la
CTA! ¡Abajo sus paritarias
de hambre! ¡Por $8000 de sa-
lario mínimo, vital y móvil!
¡Trabajo y viviendas dignas

para todos ya!
¡Estas son las demandas

centrales de todo el movi-
miento obrero!

¡Hay que abrir el camino a
la huelga general! ¡Para po-
nerle el pie en el pecho a los
capitalistas y su gobierno, y
conseguir todas nuestras de-
mandas!

En diciembre la clase obrera

boliviana enfrentó el “Gasoli-
nazo” del gobierno bolivariano
de Morales y mostraba cual era
el camino para derrotar el ata-
que de los capitalistas: expulsar
de las organizaciones obreras a
los dirigentes colaboracionistas
¡Así se lucha!

Pero las fuerzas para enfren-
tar el ataque de los capitalistas
y sus gobiernos ya se han pues-
to de pie no sólo en Bolivia, si-
no que combaten también en
Túnez, Egipto, Libia donde los
trabajadores y demás sectores
explotados han salido a la lucha
por el pan el trabajo y la liber-
tan, abriendo la revolución
obrera, echando a Ben Ali en
Túnez y a Mubarak en Egipto, y
combatiendo contra el chacal
Gadafi en Libia

¡ Viva la revolución obrera
en Túnez, Egipto, Libia y to-
do el norte de África que ha
c o m e n z a d o !

¡Ellos nos marcan el ca-
mino de cómo enfre n t a r e l
ataque del gobierno boliva-
riano de la Kirc h n e r y la
oposición gorila, cipayos del
i m p e r i a l i s m o !

¡Para conseguir el pan y el
trabajo, para combatir l o s
planes hambreadotes de los
capitalistas y sus gobiernos
hay que abrir el camino a la
revolución obrera y socialista!

23/03/2011 

DO: ¿Para vos como está la situación hoy para ganar esta pelea?

Yo creo que nuestra agrupación está creciendo y está fuerte aden-
tro, el tema es que nosotros aislados solamente en el Jumbo de San
Martín, si no juntamos nuestras fuerzas con otros sectores, si no nu-
cleamos nuestra lucha con la de muchos otros sectores que están dan-
do esta misma lucha en contra de la terciarización y el trabajo precario,
es muy difícil que ganemos.

Nosotros solos en el Jumbo de San Martín, aunque seamos 20,
30, o 100 nos van a derrotar. Necesitamos que se nos sumen todos
los Jumbos que hay, los Jumbos de Martínez, de Palermo y además
todos aquellos sectores que están dando la misma pelea como Pepsi-
co, lo compañeros del Ceamse que estaban dando la misma pelea, los
ferroviarios, los centros de estudiantes.

Hoy vino el Centro de estudiantes de Filosofía y Letras. Pero tam-
bién necesitamos todo el apoyo necesario para poder ganar porque si
no solitos se nos va a complicar muchísimo. 

La mayoría de la clase obrera está terciarizada o en negro, no es
una cosa que es descolgada, es una pelea que la tiene que dar el
conjunto de la clase. Sabemos que las organizaciones de izquierda es-
tá dando en otros sectores esta pelea, pero nosotros vemos que la po-
sibilidad de ganar es que vayamos todos juntos y hagamos una acción
en común que sí se sienta. Si va Jumbo solo a cortar una calle queda
muy aislado, pero si va Jumbo, los ferroviarios, los compañeros de
Pepsico, los compañeros de Ceamse que están en lucha la relación de
fuerza cambiaría y va a ser muy positivo para nosotros.

Los obreros de Paraná Metal no se rinden…

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE
PARANÁ METAL POR LA REAPERTURA DE LA FÁBRICA!

DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

¡TRABAJADORES TERCERIZADOS DE JUMBO EN LUCHA!

Multitudinaria marcha en agosto del 2010 por la reapertura de la fábrica.

Reproducimos el volante de la agrupación mercantil “20 de Octubre”
y dialogamos con un compañero integrante de la misma.



DESDE LAS LUCHAS OBRERAS

El día lunes fue despedido de la empresa
Fiat-Iveco el delegado Hernán Puddu,

después de infinidad de persecuciones,
amenazas y chantajes que venía sufriendo
el compañero por parte de la empresa.

La patota sindical del SMATA, agredió
a compañeros de distintas organizaciones
que se encontraban manifestando en la
puerta de la planta, y una compañera fue
detenida y llevada a la comisaría del ba-
rrio, acusada y denunciada por la misma
b u r o c r a c i a .

Esto es parte del ataque al conjunto de
la clase obrera, donde se despide, persi-
gue, apalea y encarcela a los activistas y
luchadores obreros, y es un ataque en to-
da la regla; del imperialismo y sus transna-
cionales, el gobierno cipayo de la Kirchner,
y los gobiernos provinciales, sostenidos
en las patotas de pistoleros de la burocra-

cia sindical- que asesinaron a M. Ferreira-
que defiende los negocios de la patronal y
mantiene un pacto Social con el gobierno.

Los obreros de Iveco, eligieron a sus
delegados combativos para enfrentar a la
burocracia del Smata. Así lo hicieron los
trabajadores de Iveco-Gestamp-VW, una y
otra vez rodeando el sindicato en 2009. Así
lo hicieron los obreros de la UOM queman-
do las puertas del sindicato y apaleando a
su secretario General A. Varas, y de igual
modo hicieron los obreros de Bagley en-
frentando a la burocracia de Morcillo así
como los trabajadores a nivel nacional,
buscando una y otra vez sacarse de enci-
ma a la burocracia sindical. 

Hoy nos quieren dar un escarmiento al
conjunto de los trabajadores, para que
nunca más los obreros se organicen para
enfrentar a la burocracia sindical.

¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA DEL COMPAÑERO

PUDDU!
¡ RE I N C O R P O R A C I Ó N D E L O S M I L E S D E C O M-
PAÑEROS QUE FUERON DESPEDIDOS!
¡BASTA DE PERSECUSIÓN, REPRESIÓN Y CÁRCEL A

LOS LUCHADORES!
¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL Y SUS PATOTAS

DE PISTOLEROS!
¡LIBERTAD A MARTINO, PRESO EN LAS CÁRCELES

DE KIRCHNER POR LUCHAR CONTRA EL ESTADO

FASCISTA DE ISRAEL!
¡ DE S P R O C E S A M I E N T O A L O S L U C H A D O R E S

OBREROS Y POPULARES!
¡ABAJO LA LEY DE ASOCIACIONES PROFESIONALES!
¡LOS TRABAJADORES NOS ORGANIZAMOS COMO

QUEREMOS!
Que las organizaciones obreras, las

listas y agrupaciones de oposición a la
burocracia, centros y agrupaciones

estudiantiles, del movimiento piquetero
llamen ya a poner en pie la III Asamblea
Nacional de Trabajadores Ocupados y
Desocupados, para unir las filas obreras
para enfrentar el ataque del imperialismo,
la patronal y el gobierno y luchar por
trabajo para todos y $6000 de salario para
todos.

En esa Asamblea Nacional pondremos
en pie piquetes obreros de autodefensa
para enfrentar a los pistoleros de la
burocracia sindical.

Los legisladores de izquierda deben
ponerse a la cabeza de esta convocatoria.

VOLANTE PUBLICADO
EL 7 DE ABRIL DE 2011

¡REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE HERNÁN ´BOCHA´ PUDDU!
¡BASTA DE PERSECUCIONES, REPRESIÓN Y CÁRCEL A LOS LUCHADORES!

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL Y SU BANDA DE PISTOLEROS!

A
4 años del asesinato de
Carlos… Para continuar
peleando por las deman-
das por las cuales él lu-

chó y para que su asesinato no
quede impune, hay que romper
la Paz Social y para ello debemos
echar a la burocracia sindical de
nuestras organizaciones de lu-
cha, entregadora de la sangre de
Fuentealba y nuestro salario.

Mientras, en la región, los pi-
ratas de las trasnacionales pe-
troleras (los mismos que bom-
bardean a los obreros y las ma-
sas explotadas del norte de Áfri-
ca y Medio Oriente) hacen multi-
millonarios negocios saqueando
hasta la última gota de riquezas
del subsuelo; la patronal, sus
gobiernos y los partidos lacayos
del imperialismo como el MPN,
el PJ y la UCR vienen descargan-
do un brutal ataque contra los
trabajadores, hundiendo el sala-
rio, avanzando sobre las condi-
ciones de trabajo, robándose las
jubilaciones, encarcelando y
procesando a más de 6000 lu-
chadores obreros en el país, co-
mo es el caso de los obreros ce-
ramistas de Stefani y del
SOECN, el "Poke" Hermosilla de
la Comisión Interna de Kraft-Te-
rrabusi y asesinando, como ayer
a Teresa y Carlos, a la juventud
explotada del Alto de Bariloche,
a los campesinos Qom en For-
mosa, a Mariano Ferreyra y a los
obreros que luchaban por vi-
vienda digna en el Parque Indoa-
mericano de Capital.

Es la podrida burocracia sin-
dical empresaria de la CGT-CTA

quien garantiza al gobierno y a
los patrones que ese ataque pa-
se, dividiendo las filas de los tra-
bajadores en lucha, sometiéndo-
nos a los cuerpos orgánicos y
los estatutos de los sindicatos
estatizados hasta los tuétanos,
poniendo las energías de los tra-
bajadores en lucha a los pies de
los ministerios, los tribunales y
los parlamentos de la burguesía.
Son los burócratas carneros los
que firman la paz social y las tre-
guas con los que nos hambrean
nos atacan, nos encarcelan y
nos matan… 

Para juzgar y castigar a los
asesinos de nuestros compañe-
ros, para conseguir trabajo para
todos, aumento de salario, recu-
perar los sindicatos, la libertad y
el desprocesamiento de los lu-
chadores obreros y populares:
¡Basta de pelear divididos!

Todas las corrientes que nos
reivindicamos antiburocráticas
somos la mayoría de nuestro

sindicato. Hay que romper con
"los plenarios de secretarios ge-
nerales" de la burocracia para
que transformemos el paro del 4
de abril en una jornada de lucha
y de combate, en una verdadera
Asamblea de trabajadores con
democracia directa, que vote
marchar a ATEN - CTA para con-
quistar el paro de todo el gremio
y que barra con la burocracia de
Yasky-Micheli-Papalardo, entre-
gadora de la sangre de Fuenteal-
ba, de nuestro salario y condi-
ciones de trabajo, para unir las
filas de los trabajadores, para
volver a poner en pie la Coordi-
nadora del Alto Valle, en camino
de poner en pie la III Asamblea
Nacional Piquera de trabajado-
res ocupados y desocupados, y
preparar la Huelga General para
conquistar nuestras demandas.
Las seccionales opositoras (Se-
nillosa, Plottier, Centenario junto
a la oposición de Capital) deben
encabezar esta pelea, para ello la

base los ha elegido, junto a los
queridos compañeros ceramis-
tas del SOECN. 

En diciembre, la clase obrera
boliviana enfrentó el "gasolinazo"
del gobierno bolivariano de Evo
Morales, mostrando así el cami-
no para derrotar el ataque de los
capitalistas: expulsar de las or-
ganizaciones obreras a los diri-
gentes colaboracionistas. ¡Así
se lucha!

Las fuerzas para enfrentar el
ataque de la burguesía mundial y
sus gobiernos ya se han puesto
de pie no sólo en Bolivia, sino
que combaten en Túnez, Egipto,
Libia, donde los trabajadores y
demás sectores explotados han
salido a la lucha por el pan, por
el trabajo y la libertad, abriendo
la revolución obrera, echando a
Ben Alí en Túnez y a Mubarak en
Egipto, y combatiendo contra el
chacal Khadafy en Libia.

¡Viva la revolución obrera en
Túnez, Egipto, Libia y todo el

norte de África y medio oriente
que ha comenzado!

¡Ellos marcan el camino de
cómo enfrentar el ataque del go-
bierno bolivariano de la Kirchner,
la oposición gorila y los gobier-
nos provinciales como el de Sa-
pag, cipayos del imperialismo!

¡Abajo la Paz Social firmada
por los carneros de ATEN-CTA!

¡Salario de $8000 mínimo vital
y móvil indexado mensualmente!

¡Impuesto extraordinario a
las grandes ganancias a las mul-
tinacionales petroleras imperia-
listas y sus bancos; en el camino
de renacionalizarlas sin pago y
bajo control de los trabajadores!

¡Paremos el ataque de la
patronal, el gobierno y sus
partidos políticos lacayos del
i m p e r i a l i s m o !

¡Pongamos en pie un nueva-
mente La Coordinadora del Alto
Valle con las seccionales com-
bativas de ATEN y el SOECN pa-
ra unificar a la vanguardia que
lucha y preparar una gran con-
tra ofensiva obrera y defender-
nos del ataque patronal a ma-
nos de la policía asesina, los
pistoleros de la burocracia sin-
dical, poniendo en pié Comités
de Autodefensa!

¡ Tribunales obreros y popu-
lares para juzgar y castigar a los
responsables de la muerte de
Carlos Fuentealba, Teresa Rodrí-
guez y todos nuestros mártires!

VOLANTE PUBLICADO
EL 4 DE ABRIL DE 2011

¡HOMENAJEEMOS A CARLOS FUENTEALBA DERROTANDO A LA BUROCRACIA
SINDICAL, ENTREGADORES DE SU SANGRE Y DE NUESTRO SALARIO! 

A 4 años del asesinato de Fuentealba...

Docentes en lucha en el aniversario del asesinato de Fuentealba

¡PONGAMOS EN PIE YA LA COORDINADORA DEL ALTO VALLE!
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DO: Con ta nos por qué te pro ce sa ron

A. Fur man: Bue no en pri mer lu gar me pre sen to,

soy Ale jan dro Fur man mi li tan te de la TPR (Ten den -

cia Pi que te ra Re vo lu cio na ria) y yo el día 2 de mar -

zo del 2011 es tu ve apo yan do una mo vi li za ción de

los tra ba ja do res ven de do res am bu lan tes de la lí nea

ge ne ral ro ca del fe rro ca rril. Ellos re cla ma ban que se

les per mi ta pa sar a plan ta per ma nen te del fe rro ca rril

de la em pre sa Ugo fe don de ya ve nían pre sen tan do

cu rri cu lum des de ha ce mu chí si mo tiem po. Jus ta -

men te sus re cla mos eran en con tra de la dis cri mi na -

ción que se les ha cia por ser ven de do res am bu lan tes

y te nien do en cuen ta tam bién que se me tía a gen te

to dos los años, gen te que eran ami gos de Pe dra za,

ami gos de la bu ro cra cia sin di cal y los me tían sim -

ple men te por ser pis to le ros y por ser los que in te gra -

ban las pa to tas pa ra ase si nar lu cha do res y a ellos

que eran tra ba ja do res que des de ha ce 20, 30 años

tra ba jan arri ba de un fe rro ca rril no los in cor po ra ban. 

(…) No es ca sual que el pro pio mi nis tro del PRO

Bul rich ha ya sa li do a de cir que es ta bien que es te mos

pre sos por que los mis mos que cor tan las vías éra -

mos los mis mos que ha bía mos es ta do to man do los

co le gios (…)

(…) Es ta mos or gu llo sos de rei vin di car el de re -

cho de los tra ba ja do res a cor tar las vías, ha cer

pi que tes to mar co le gios y a lu char por los mé to -

dos que sean ne ce sa rios pa ra con ti nuar con nues -

tras rei vin di ca cio nes (…)

DO: ¿Pa ra vos de quién es la prin ci -

pal ta rea de la li ber tad de los pre sos

po lí ti cos y el des pro ce sa mien to de

los lu cha do res?

AF: Yo creo que es una ta rea del con -

jun to de la cla se obre ra, del con jun to

de los lu cha do res po pu la res, que hoy

por cual quier mo ti vo que sal gan a pe -

lear pue den ser pro ce sa dos. Es un a ta -

rea que te ne mos que de sa rro llar de

for ma in de pen dien te sin de po si tar la

con fian za en las jus ti cia y del po der

ju di cial, que sa be mos que el po der ju -

di cial es tá al ser vi cio de la re pre sión

del go bier no y de la opo si ción. Es tá al ser vi cio de los

mis mos in te re ses ca pi ta lis tas y en ese sen ti do to dos

los tra ba ja do res y to dos los lu cha do res po pu la res que

ve ni mos en ca be zan do di fe ren tes lu chas en los úl ti -

mos años te ne mos que pe lear ya por el des pro ce sa -

mien to de to dos los lu cha do res obre ros y po pu la res.

PU BLI CA MOS EX TRAC TOS DEL RE POR TA JE A ALE JAN DRO FUR MAN, DI RI GEN TE ES TU DIAN TIL Y MI LI TAN TE DE LA TPR 

“TENEMOS QUE PELEAR YA POR EL DESPROCESAMIENTO DE TODOS
LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES”

En los pri me ros días de ma yo de 2003
via ja mos una de le ga ción de pi que te ras

de Mos co ni a Bs. As. Allí nos reu ni mos
con las com pa ñe ras de la tex til Bruk man
que es ta ban en lu cha por re cu pe rar su fá -
bri ca y ha bían si do sal va je men te re pri mi -
das y de sa lo ja das por la po li cía fe de ral. In -
ter cam bia mos ex pe rien cias y les plan tea -
mos que nues tra lu cha in me dia ta era por
sa car de la cár cel a los com pa ñe ros y di ri -
gen tes pi que te ros 'Pe pi no' Fer nán dez, 'Pi -
que te' Ruiz, Car los Ty son Fer nán dez y
Juan Nie vas, de te ni dos en Sal ta des pués
de una mar cha. Fue allí don de acor da mos
lle var la pro pues ta de una ac ción uni fi ca -
da al con jun to de las or ga ni za cio nes obre -
ras com ba ti vas y a to das las reu nio nes
que or ga ni za ban los di ri gen tes. Así ar ma -
mos una co mi sión de pi que te ras de Mos -
co ni con obre ras y obre ros de Bruk man, y
fui mos in vi ta dos a par ti ci par a la reu nión

na cio nal de de le ga dos de la FTC (Fren te
de Tra ba ja do res Com ba ti vos), uno de los
sec to res com ba ti vos del mo vi mien to pi -
que te ro, que se rea li za ba en el lo cal cen -
tral del MAS en la Ca pi tal. 

Allí tras un im por tan te de ba te lo gra -
mos uni fi car nues tros re cla mos en uno
so lo: li ber tad a los pre sos po lí ti cos, de vo -
lu ción de la tex til Bruk man a ma nos de
sus tra ba ja do res y tra ba jo ge nui no pa ra
to dos los de so cu pa dos. Y to ma mos la
pro pues ta de lle var nues tro re cla mo al lo -
cal cen tral de la CTA, que que da ba so bre
la Av. In de pen den cia. 

La fe cha 13/5/2003 coin ci día con una
jor na da de lu cha del mo vi mien to pi que te -
ro que sa lía a las ca lles a re cla mar más
pla nes so cia les, asis ten cia a los inun da -
dos en San ta Fe y la li be ra ción de los pi -
que te ros de te ni dos. Fue una im por tan te
jor na da de lu cha, con ma ni fes ta cio nes

que se mul ti pli ca ron en to do el país, en
San ta Fe, Cór do ba, en La Pla ta, en el Gran
Bs. As., etc. En Ca pi tal Fe de ral se cor tó el
Puen te Puey rre dón y lue go se mar chó ha -
cia la Le gis la tu ra por te ña. Allí, se exi gió a
los di pu ta dos por te ños una re so lu ción pa -
ra que le de vuel van a los tra ba ja do res la
fá bri ca tex til Bruk man, de sa lo ja dos por la
po li cía, tras más de un año de ocu pa ción.
Des pués de la le gis la tu ra –tal co mo se ha -
bía acor da do en la reu nión de la coor di na -
do ra de Bruk man- mar cha ría mos to dos
ha cia la CTA. 

Pe ro cuan do caía la tar de, mu chas or -
ga ni za cio nes se re ti ra ron y so lo con ti nua -
ron la mar cha unos 4000 tra ba ja do res de
la FTC, con una de le ga ción de tra ba ja do -
res de Bruk man y de pi que te ros de Mos -
co ni, jun to a una de le ga ción del MAS y de
DO. Lle ga mos a la puer ta de la CTA y exi -
gi mos una en tre vis ta con De Gen na ro. Él

nos re ci bió in dig na do
por que le ha cía mos un
“es cra che” a su cen tral
sin di cal. No so tros le ex -
pli ca mos que esa era
una ca sa de los tra ba ja -
do res y que nos per te -
ne cía. Y que ve nía mos a
exi gir que lla ma ra a la
huel ga ge ne ral de in me -
dia to por nues tros re -
cla mos: ¡Li ber tad a los
pre sos po lí ti cos, de vo -
lu ción de la tex til Bruk -
man a ma nos de sus
tra ba ja do res y tra ba jo
ge nui no pa ra to dos los
de so cu pa dos!  

Nos res pon dió que él no po día ha cer
ese lla ma do, que de pen día de los cuer pos
or gá ni cos, y que eso lle va ba mu cho tiem -
po. No so tros le res pon di mos que no te -
nía mos tiem po, que te nía mos com pa ñe -
ros pre sos, que no nos de vol vían la fá bri -
ca y que ha cía años que es tá ba mos de so -
cu pa dos, vi vien do en el ham bre y la mi se -
ria. Y por eso no po día mos es pe rar. Y fir -
mes le exi gi mos nue va men te que lla ma ra
a la huel ga de in me dia to. 

En ver dad no lla mó a la huel ga. So lo
se com pro me tió a reu nir a los prin ci pa les
di ri gen tes de la CTA pa ra dis cu tir la pro -
pues ta y a en viar un re pre sen tan te a la
reu nión coor di na do ra de Bruk man. Pe ro
en 24 hs lle ga ba la no ti cia de que Pe pi no,
Pi que te, Ty son y Nie vas que da ban li bres
en Sal ta y que se abría una vía de ne go cia -
ción pa ra que en tre guen Bruk man a sus
tra ba ja do res. Lue go el 25/5 asu mía Kirch -
ner. La men ta ble men te las co rrien tes de la
iz quier da re for mis ta ja más qui sie ron vol -
ver a mar char so bre la CTA ni la CGT,
cuan do es te ca mi no re sul tó ser el más
efec ti vo pa ra im po ner la lu cha por la li ber -
tad de to dos los pre sos po lí ti cos co mo lo
es hoy el com pa ñe ro pi que te ro Ro ber to
Mar ti no.    

LUCHI, 
PIQUETERA DEL NORTE DE SALTA

EL 13 DE MA YO DE 2003 MAR CHA MOS A LA CTA
POR LA LI BER TAD DE NUES TROS PRE SOS

UNA EXPERIENCIA DE LA CLASE OBRERA EN LA LUCHA POR LIBERAR A LOS PRESOS POLÍTICOS

2003. Brukman y los piqueteros marchan a la CTA

Venderores ambulantes cortan las vías del Roca
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DO: ¿En qué si tua ción se en cuen tran y
có mo si gue la cau sa que tie nen so bre
us te des?
D: Des de que nos de ja ron fue ra de las
cel das ha ce dos años, se gui mos pre sos
en Las He ras, pues no po de mos mo ver -
nos a nin gún la do. Pa ra sa lir de acá, te -
ne mos que ha cer un pe di do es pe cial al
juez que de ci di rá si nos otor ga per mi so.
Te ima gi nas que por lo ge ne ral, no otor -
ga nin gún per mi so.
To dos los lu nes nos te ne mos que pre -
sen tar acá en Las He ras an te el juez
Que lín, que es el que tie ne la cau sa ac -
tual men te. Nos pre sen ta mos pa ra que
nos vea per so nal men te.
Eso nos ha ce per der in clu so el pre -
sen tis mo en el tra ba jo, y es to tal men -
te una for ma de pre sio nar nos un po co
más, pues to que de he cho to dos los
días te ne mos a la gen dar me ría ron -
dan do pa ra ver don de es ta mos.
La cau sa en sí, si gue igual, no hu bo
nue vos de te ni dos ni nue vas in da ga to -
rias, só lo se mo vió de Trun ca do a Las
He ras.

DO: ¿Qué con si de rás que se pue de
ha cer pa ra re ver tir es to?
D: Pri me ro, vol ver con to do pa ra que se
co noz ca, por que nun ca más apa re cie -
ron los que se di cen de nues tra cla se,
sal vo us te des, por que co mo no es ta -
mos en la cel da, no se ría mos pre sos,
pe ro hay que re cor dar les que se gui mos
pre sos acá en Las He ras. Yo creo que
los he chos de los úl ti mos días, de mos -
tra ron que las per se cu cio nes po lí ti cas y
los aprie tes que nos ha cen to do el tiem -
po se ter mi na rían si las or ga ni za cio nes
de nues tra cla se to man en sus ma nos el
re cla mo. Mi rá si no lo que hi zo Mo ya no,
ame na zó so la men te con un pa ro y se
les bo rra ron los su pues tos car gos, o
sea, que si te nés una ban ca en la bu ro -
cra cia, no te ha cen na da al igual que a
los di pu ta dos por que tie nen im pu ni dad.
Pe ro se de mos tró que des de las fi las
obre ras se pue de ha cer al go, en ton ces
lo que nos que da es agru par nos y pe -
lear to dos jun tos po nien do es te re cla -
mo en to das las de man das. Creo que
esa se ría la me jor ma ne ra y la úni ca.

Hablan compañeros petroleros de Las
Heras -Provincia de Santa Cruz- que

estuvieron tres años encerrados en la
carcel de los Kirchner y las petroleras imperialistas
“ Lo que nos queda es agruparnos y pelear todos juntos

poniendo este reclamo en todas las demandas”

La bu ro cra cia Ce les te del SU TE BA La Ma tan za, –de
Yasky /Mal do na do /Ba ra del- de la CTE RA/C TA- le
ga ran ti za al go bier no que su plan al ser vi cio de

los mo no po lios se si ga apli can do a ra ja ta bla, que los
52 mil mi llo nes de dó la res de las re ser vas del Ban co
Cen tral no se to quen y con ti núen co mo se gu ro de
cam bio pa ra las in ver sio nes de las tras na cio na les im -
pe ria lis tas. Así la bu ro cra cia mon ta sus asam bleas an -
ti de mo crá ti cas, don de so lo en tran los afi lia dos, y don -
de po cos co no cen de su rea li za ción, pa ra en tre gar
nues tro sa la rio, con di cio nes de tra ba jo, et c.

Tam bién usan a nues tras or ga ni za cio nes pa ra
ren dir les ho me na jes a po lí ti cos pa tro na les, co mo el
que le hi cie ran en la asam blea del 25/2/2011 al fa -
lle ci do ex pre si den te Nés tor Kirch ner –un re pre sen -
tan te de la pa tro nal ci pa ya y sir vien te del im pe ria lis -
mo- al que pin ta ron co mo un “gran de fen sor de los
de re chos de los tra ba ja do res”. Y cuan do an te se me -
jan te atro pe llo los do cen tes com ba ti vos en fren ta -
mos es ta po lí ti ca abier ta men te car ne ra y pro pa tro -
nal, la bu ro cra cia mon ta in ci den tes pa ra per se guir
al ac ti vis mo do cen te.

Es to se vió, el día 25/2/2011, du ran te la asam -
blea del SU TE BA La Ma tan za, cuan do al do cen te y
di ri gen te de De mo cra cia Obre ra, Wal ter Mon to ya
–ex de le ga do de la Es cue la 57 de Vi rrey del Pi no- la
bu ro cra cia ce les te in te rrum pió su in ter ven ción al
com pa ñe ro y le cor ta ron el so ni do por de nun ciar la
en tre ga del sa la rio y tam bién su po lí ti ca de su bor -
di nar a nues tro sin di ca to al go bier no de la Kirch ner.

El do cen te W. Mon to ya es tá sien do per se gui do

por lu char por la in de pen den cia de las or ga ni za cio -
nes obre ras del es ta do pa tro nal, con tra la ley de aso -
cia cio nes pro fe sio na les y con tra los es ta tu tos sin di -
ca les del Mi nis te rio de Tra ba jo que ga ran ti zan la es -
ta ti za ción de los sin di ca tos y que la bu ro cra cia se
per pe túe en los sin di ca tos. Por de nun ciar to do es to,
fue acu sa do de “pro vo ca dor” por la bu ro cra cia Ce les -
te y de “con duc ta an ti sin di cal” y por ello de nun cia do
an te el in fa me “tri bu nal de éti ca y res pon sa bi li dad
sin di cal” del SU TE BA.

¡Cí ni cos! Es tos car ne ros de la Ce les te des de la
CTA acu sa ron de “ser vi cios” a los com ba tien tes del
20/12/2001 en Pla za de Ma yo con tra el ase si no De
La Rúa. ¡No so tros con la sec cio nal del SU TE BA Ma -
tan za -di ri gi da por la opo si ción en aquel mo men to-
es tu vi mos en la ba ta lla de la Pla za de Ma yo, en la
pri me ra fi la! Los car ne ros de Yasky son los que de -
ja ron ais la da y cer ca da la huel ga neu qui na de 2007,
don de ca yó ase si na do Fuen teal ba a ma nos de la po -
li cía del go ber na dor So bisch. ¡En tre ga ron la huel ga,
su san gre y la lu cha por cas ti gar a los ase si nos del
com pa ñe ro con un pe ti to rio que le sal vó la vi da a la
pa tro nal neu qui na y a So bisch, que si gue im pu ne!

Es tos ma to nes ha blan de éti ca cuan do son los
que le rom pie ron la ca be za a los do cen tes de Ti gre. Y
lue go en La Pla ta jun to al Mi nis te rio de Tra ba jo le hi -
cie ron frau de a la lis ta de opo si ción en 2009, le ro ba -
ron las ur nas y los ata ca ron con sus pis to le ros, rom -
pién do les la ca be za a una de ce na de do cen tes pa ra
apro piar se del sin di ca to. ¡La ce les te es la po li cía in -
ter na de la do cen cia!

Es te “tri bu nal de éti ca y res pon sa bi li dad sin di cal”,
fue crea do en 2008 a ima gen y se me jan za de Yasky -
/Mal do na do /Ba ra del y sus ma tan ce ros Pau li no, Rai -
ga da, etc., pa ra per se guir y si len ciar a to dos los ac ti -
vis tas opo si to res que los en fren tan, co mo a los com -
pa ñe ros de Ti gre, Ma ría E. Sal ga do, Sil via Fer nán dez,
Al fre do Cá ce res y de Mer lo, Jo sé M. Es co bar, Gus ta -
vo Gui da. Es tos bu ró cra tas des de ha ce años im pul -
san su po lí ti ca de ex pul sión de los lu cha do res do cen -
tes.

¡Bas ta! ¡Aba jo la po lí ti ca de per se cu ción de la
bu ro cra cia ce les te con tra el do cen te Wal ter Mon to -
ya y to do el ac ti vis mo! ¡Aba jo el “tri bu nal” que
ata ca a los que en fren tan la po lí ti ca de su bor di na -
ción del SU TE BA al go bier no y el es ta do! ¡Por la
anu la ción del tri bu nal de éti ca! ¡Aba jo la bu ro cra -
cia Ce les te del SU TE BA! ¡Si nos to can a uno, nos
to can a to dos! ¡Por la uni dad de to das las or ga ni -
za cio nes obre ras y de los es tu dian tes com ba ti vos,
en de fen sa del ac ti vis mo! ¡En de fen sa de la de mo -
cra cia de los tra ba ja do res en lu cha!•

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN DE LA BUROCRACIA CELESTE DEL SUTEBA
LA MATANZA CONTRA EL COMPAÑERO DOCENTE WALTER MONTOYA!

DO: Es ta mos con el com pa ñe ro Ja vier “Po ke” Her mo si lla, de le ga do de Kraft, que nos
va a con tar co mo es tá su si tua ción ju di cial.

Her mo si lla: Bue no. Yo ten go un pro ce so en pie. Una cau sa, una “me ga-cau sa” po de -
mos de cir, im pul sa da por la fis ca lía de Tres de Fe bre ro. Y que dio lu gar a un tri bu nal
de jue ces que son co no ci dos por que ac tua ron ba jo la dic ta du ra, es de cir que es un
agra van te aun ma yor. Quie ren sen tar un pre ce den te con una cau sa en la que nos im -
pu tan el ar tí cu lo 194 del có di go pe nal. La cau sa es por nue ve cor tes de ru ta, seis de
ellos son del con flic to por los des pi dos del 2009 y los otros por la lu cha sa la rial del
2010. Lo que bus can es ata car un mé to do de lu cha de los tra ba ja do res, que es la mo -
vi li za ción, ob via men te pa ra aca llar nues tros re cla mos.
En es te sen ti do no so tros es ta -
mos em pe zan do a im pul sar una
gran cam pa ña por el des pro ce sa -
mien to mío, de los otros com pa -
ñe ros de la co mi sión in ter na,
tam bién de los com pa ñe ros de la
an te rior co mi sión in ter na. Y jun -
to con eso hay 5000 lu cha do res
pro ce sa dos y es tá pre so Mar ti no
y otros com pa ñe ros. Es de cir que
hay una si tua ción de una es ca la -
da por par te del go bier no que a
tra vés de la jus ti cia quie re aca llar
los re cla mos. Va mos a lu char
con tra eso. Mu chas gra cias com -
pa ñe ros.

Re por ta je a Her mo si lla, de le ga do 
y miem bro de la Co mi sión In ter na 

de Kraft-Te rra bu si
“Hay una situación de una escalada por parte del gobierno

que a través de la justicia quiere acallar los reclamos”

PETROLEROS

SANTA CRUZ

Walter Montoya, 
dirigente de Democracia Obrera



¡BAS TA DE MA SA CRES, CÁR CEL Y PER SE CUCIÓN
A LOS TRA BA JA DO RES!

¡Pa re mos el ata que del go bier no de la Kirch ner, la opo si ción go ri la, los par ti dos
pa tro na les, la jus ti cia an tio bre ra y los bu ró cra tas trai do res!

Una fe roz per se cu ción del im pe ria lis -
mo, el go bier no, la opo si ción y los
bu ró cra tas se aba lan za so bre la van -

guar dia com ba ti va. En Fa te, la pa tro nal ne -
gre ra que co man da el em pre sa rio Ma da -
nes y la po dri da jus ti cia, con la com pli ci -
dad de la bu ro cra cia sin di cal de Wa siej ko
del SUT NA/C TA, quie ren im po ner le el de -
sa fue ro al de le ga do Víc tor Ot to bo ni pa ra
des pe dir lo de la fá bri ca.

La pa tro nal im pe ria lis ta de Kraft-Te rra -
bu si y la cas ta de jue ces, man tie nen pro ce -
sa do al com pa ñe ro Ja vier Her mo si lla (de -
le ga do y miem bro de la Co mi sión In ter na),
a la com pa ñe ra Lo re na Gen ti le (in te gran te
de la Co mi sión In ter na) y al com pa ñe ro
Ra món Bo ga do (ex in te gran te de la Co mi -
sión In ter na). La mis ma suer te co rren tra -
ba ja do res des pe di dos en el 2009, co mo
por ejem plo, el com pa ñe ro Os car Co ria. 

En Pep si co, el com pa ñe ro Leo nar do
Nor nie lla (Co mi sión In ter na) tam bién es tá
pro ce sa do. En Neu quén, de tu vie ron a Al ci -
des Ch ris tian sen por un día, re co no ci do
di ri gen te obre ro de la cons truc ción, por
una vie ja cau sa y lo vol vie ron a pro ce sar.
En Cór do ba des pi den a Her nán Pud du (de -
le ga do de Fiat-Ive co) a quien, jun to a otros
com pa ñe ros, los ma to nes del SMA TA vie -
nen de apa lear en la puer ta de la fá bri ca.

Do ce ven de do res am bu lan tes que cor -
ta ron las vías del fe rro ca rril Ro ca exi gien -
do tra ba jo dig no, lue go de ha ber ob te ni do
su li ber tad, con ti núan pro ce sa dos, de la
mis ma ma ne ra que los com pa ñe ros Ale -
jan dro Fur man e Ig na cio Pe rri co ni (am bos
mi li tan tes de la TPR) que es tu vie ron apo -
yán do los. A to dos ellos les ini cia ron cau -
sas por "ex tor sión, cor te de ser vi cio pú bli -
co y de sa ca to a la au to ri dad", cu ya pe na
pue de ser de 15 años de pri sión. 

Aún con ti núan pro ce sa dos tre ce es tu -
dian tes de la Fa cul tad de So cia les de la
UBA por lu char en de fen sa de la edu ca ción
pú bli ca. Quin ce son los ac ti vis tas del SI -
TRAIC que es tán pro ce sa dos. Los pe tro le -
ros de Las He ras (San ta Cruz), lue go de pa -
sar 3 años de cár cel, hoy es tán pro ce sa dos
e im po si bi li ta dos de sa lir de su pro pia ciu -
dad. Es tos son al gu nos nom bres de una
lar ga lis ta que al can za a más de 6.000 lu -
cha do res obre ros y po pu la res per se gui dos
por el go bier no y la jus ti cia pa tro nal.

Mien tras la pa tro nal ama sa si de ra les
for tu nas y se pro fun di za la en tre ga de la
na ción al im pe ria lis mo; las cár ce les se lle -
nan de pre sos po lí ti cos co mo Ro ber to
Mar ti no, di ri gen te pi que te ro, que ha ce un
año es tá de te ni do en el pe nal de Mar cos
Paz, por pe lear a fa vor del pue blo pa les ti -
no en con tra del ge no ci dio pro vo ca do por
el es ta do sio nis ta fas cis ta de Is rael y el im -
pe ria lis mo, al que hoy, con su lu cha, en -
fren tan las ma sas re vo lu cio na rias del nor -
te de Áfri ca y Me dio Orien te. 

Tam bién es tán en car ce la dos Car los Oli -
ve ra, di ri gen te del SI TRAIC; los ma qui nis -
tas del fe rro ca rril San Mar tín; Vi llal ba, di ri -
gen te pi que te ro en pri sión do mi ci lia ria, et -
cé te ra. ¡Bas ta, no po de mos per mi tir ni un
mi nu to más que el com pa ñe ro Ro ber to
Mar ti no si ga co mo re hén en las maz mo -
rras de los Kirch ner y el sio nis mo! ¡No
po de mos per mi tir un so lo tra ba ja dor o
lu cha dor po pu lar en car ce la do, pro ce sa -
do y per se gui do por es ta jus ti cia al ser -
vi cio de los pi ra tas im pe ria lis tas!

Pa ra pe lear por to das nues tras de man -
das, los tra ba ja do res no po de mos de jar ni
un mi nu to más a los com pa ñe ros, que pe -
lean por sa la rio, por tra ba jo, la vi vien da, la
edu ca ción y con tra el im pe ria lis mo, a mer -
ced del ata que de los pa tro nes. Ro ber to
Mar ti no, Her mo si lla, Ot to bo ni, Oli ve ra y
to dos los per se gui dos de ben ser de fen di -
dos por el con jun to del mo vi mien to obre -
ro. Ellos son nues tros pre sos y pro ce sa -
dos. Si pa sa el ata que con tra nues tros di -
ri gen tes, lo que nos es pe ra se rán peo res
con di cio nes de vi da y una si tua ción más
du ra pa ra sa lir a lu char. 

Es por eso que lla ma mos a to das las
or ga ni za cio nes obre ras a to mar en sus
ma nos es ta im pos ter ga ble pe lea. Los par -
ti dos de iz quier da que pro po nen un fren te
elec to ral co mún, co mo el PO, MAS, PTS,
IS, etc., de ben po ner to das las per so ne rías
ju rí di cas, can di da tu ras, etc., al ser vi cio de
los di ri gen tes, de le ga dos y ac ti vis tas en -
car ce la dos y pro ce sa dos. Es to lle na ría de
en tu sias mo al con jun to de la van guar dia
obre ra, que sin du dar lo re do bla rá sus es -
fuer zos pa ra lu char con tra la pros crip ción
de los par ti dos de iz quier da. En es te sen ti -
do, la pre sen ta ción del com pa ñe ro Ty son
Fer nán dez –es tan do ba jo pri sión- co mo

can di da to a go ber na dor de Sal ta por el
MIJD ha si do un pa so ade lan te. Des de De -
mo cra cia Obre ra nos po ne mos a en te ra
dis po si ción de es te com ba te.

¡Si to can a uno nos to can a to dos!
¡Des pro ce sa mien to in me dia to de to dos
los lu cha do res obre ros y po pu la res!
¡Aba jo to das las cau sas y car gos con tra
los que lu chan! ¡Li ber tad a Ro ber to Mar -
ti no y a to dos los pre sos po lí ti cos! ¡Pa re -

mos las ma sa cres y la per se cu ción con -
tra la cla se obre ra y los ex plo ta dos! ¡Por
un co mi té de au to de fen sa úni co de las
or ga ni za cio nes obre ras pa ra de fen der -
nos de la re pre sión del es ta do, de los
pis to le ros de la bu ro cra cia sin di cal y de
las ban das pa ra po li cia les! ¡Por tri bu na -
les obre ros y po pu la res pa ra juz gar y
cas ti gar a to dos los ase si nos de obre ros!

Hacemos un llamado a que, desde las organizaciones obreras,
impulsemos la más amplia unidad de acción internacional con los
métodos de lucha del proletariado para liberar a nuestros compañeros y
enfrentar la represión del imperialismo

¡Paremos el ataque de los gobiernos burgueses y sus estados
asesinos contra los trabajadores!
¡Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros presos
en las podridas cárceles del imperialismo y sus gobiernos
sirvientes!
¡Libertad a los combatientes antiimperialistas presos en
Guantánamo y en las cárceles secretas de la CIA! ¡Libertad a los
presos palestinos en las cárceles del estado sionista de Israel!
¡Libertad a los trabajadores inmigrantes presos en las cárceles de
Obama y de la Europa imperialista! ¡Libertad todos los presos de
los combatientes de Libia, Egipto y Túnez! ¡Libertad a Mumia Abu
Jamal, condenado a muerte por los piratas yanquis!
¡Desprocesamiento del compañero Gwisai en Zimbabwe y los 5
activistas perseguidos por el régimen pro-imperialista de Mugabe!
¡Libertad a los combatientes de Bagua en Perú, rehenes de Alan
García y el régimen fujimorista del TLC!
¡Libertad a Martino, Villalba y todos los presos políticos en
Argentina! ¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y
populares perseguidos! ¡Basta de represión, asesinatos y torturas
a la juventud obrera!
¡Libertad inmediata de los luchadores de Caranavi y de los
comuneros de Ayo Ayo de Bolivia, quienes fueron condenados a
30 años de cárcel por el gobierno de Morales y su justicia
patronal! ¡Desprocesamiento inmediato de los obreros fabriles de
La Paz!
¡Libertad incondicional a todos los presos políticos anraquistas y
campesinos de origen mapuche en Chile! 
¡Desprocesamiento de los militantes del PSTU y todos los activistas
perseguidos por movilizarse contra la visita del carnicero Obama a
Brasil!

CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD 
DE LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES

Lla ma mien to de emer gen cia a to das las or ga ni za cio nes obre ras com ba ti vas

Roberto Martino “Tyson” Fernández Javier “Poke” Hermosilla Mariano Ferreyra


