
El jueves 22 de noviembre a la madru-
gada, la burocracia sindical traidora
de Salas y Verón con sus matones,

con una orden de la justicia patronal en la
mano y junto con tropas de la infantería
de la policía bonaerense, retomaron por la
f u e rza el local del SOIP de Mar del Plata,
desalojando a los compañeros que hacían
guardia. Reinstalaron así a la burocracia
corrupta y pro-patronal que los obreros
habían echado a patadas, que hoy está
otra vez en el sindicato, custodiada por un
cordón militar del justo odio de los obre-
ros y de toda la barriada del puerto.

El ataque al SOIP es, sin embargo,
el punto más agudo del brutal ataque
que la patronal, el gobierno de los
Kirchner y sus matones de la burocracia
sindical lanzaron contra los trabajado-
res, cuando todavía no habían termina-
do de contarse los votos de las eleccio-
nes del 28 de octubre. 

Ya el sábado 27 de octubre, a horas
del inicio de las elecciones, en plena ve-
da electoral, el local del SOIP -entonces
aún en manos de los trabajadores-, era
baleado. Pocos días después, el 9 de no-
viembre -al mismo tiempo que en Mar
del Plata los obreros del pescado en
huelga y movilizados eran violentamente
reprimidos por la policía- la patota de
pistoleros de la burocracia moyanista del
SOMU, con la Prefectura cubriéndole las
espaldas, irrumpía a palazos limpios en
una asamblea de los trabajadores del Ca-
sino de Buenos Aires, que se defendieron

con todo lo que tenían a mano. Acto se-
guido, la patronal impuso el lock out y
dejó en la calle a los 1500 trabajadores. 

El lunes 12, la policía federal apaleaba
brutalmente a los peones de taxis, ca-
mioneros y choferes de colectivos, que
protestaban en la puerta de la Legislatura
de la ciudad de Buenos Aires contra la ley
de tránsito que amenaza sus puestos de
trabajo. 

El jueves 15, en la planta Vicentín de
San Lorenzo, tras el derrumbe de un silo
moría aplastado bajo toneladas de cerea-
les el joven trabajador Ramiro Burgueño,
en lo que es un nuevo asesinato provoca-
do por la súperexplotación de la patronal
esclavista con la complicidad de la buro-
cracia sindical. 

En Santa Cruz, 30 obreros marineros
de Puerto Deseado, perseguidos bajo la
acusación de haber participado en la lu-
cha contra los monopolios españoles du-
rante el mes de julio, han sido citados a
declarar por la justicia patronal. Los tes-
tigos de cargo contra los trabajadores
son los burócratas sindicales del SOMU,
la misma burocracia que atacó a los tra-
bajadores del Casino. 

Hace unos meses, en Tucumán, la bu-
rocracia sindical baleaba a un obrero vial,
dejándolo cuadripléjico. El sábado 17 de
noviembre, en Puerto Madryn, fue brutal-
mente asesinado, degollado con su pro-
pio cuchillo de filetero, el obrero Germán
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¡ABAJO “LA PAZ SOCIAL”, UNA VERDADERA GUERRA 
DE LOS PATRONES Y EL GOBIERNO CONTRA LOS TRABAJADORES!

La patronal, los Kirchner, el ministro Tomada y sus sirvientes de la burocracia sindical,
lanzan un feroz ataque contra los trabajadores para imponer la “paz social”

Para recuperar el SOIP y el Casino, 
para enfrentar el ataque patronal, para defendernos de la represión 

y de los matones de la burocracia sindical,

¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL YA !
que se constituya en Comité de autodefensa y convoque un Congreso obrero nacional de delegados
con mandato de base de todas las organizaciones obreras, piqueteras y estudiantiles combativas

√ La burocracia, junto con la policía, 
retoma el SOIP de Mar del Plata

√ La patota del SOMU y la prefectura
apalean a los trabajadores del Casino

√ Siguen las muertes obreras por la desidia
y la sed de ganancias de la patronal

√ Los trabajadores de Las Heras y José Villalba
siguen en prisión domiciliaria

√ La carestía de la vida y los tarifazos saquean
el bolsillo de los trabajadores y el pueblo

¡Fuera de las organizaciones obreras las manos 
del esclavista Tomada y su ministerio de trabajo!
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Matones del Somu atacan
a trabajadores del Casino



Aguilera, delegado opositor a la burocra-
cia del STIA (sindicato de la alimentación
dirigido por Rodolfo Daer) y trabajador
de la empresa Neptuno de la industria del
pescado. Al mismo tiempo, otro obrero
filetero, también opositor a la traidora bu-
rocracia del STIA, terminaba en el hospi-
tal después de haber sido brutalmente
apaleado. 

El viernes 23, jóvenes trabajadores
despedidos del COTO de Rosario que
protestaban frente a las puertas de ese
hipermercado, fueron atacados a palazos
limpios por matones mandados por la
patronal, resultando varios trabajadores
heridos. 

Semejante cadena de ataques y repre-
sión contra los trabajadores en lucha se
ha llevado adelante en apenas veinte días
desde la finalización de las elecciones.
¡Es una verdadera guerra la que han
lanzado los monopolios, la patronal es-
clavista, el gobierno de los Kirchner y
el régimen infame, junto a sus matones
pagos de la burocracia sindical, contra
los trabajadores y los explotados!

GUERRA PATRONAL CONTRA LOS TRABAJADORES
PARA IMPONER LA “PAZ SOCIAL”, REDOBLAR LA
ESCLAVITUD OBRERA Y EL ATAQUE CONTRA LAS
MASAS 

El objetivo de semejante ofensiva está
claro: se trata de liquidar, antes del 10
de diciembre, hasta el último vestigio
de lucha y resistencia de la clase obre-
ra y los explotados contra el pacto so-
cial. Se trata de apagar hasta la última
brasa de rebelión obrera y, sobre todo,
de no dejar ni rastros de toda organiza-
ción de lucha independiente del estado
y de la burocracia que los trabajadores
hayan conquistado. El SOIP de Mar del
Plata –que en manos de los obreros file-
teros, se había transformado en un orga-
nismo independiente del estado y podía
transformarse en un instrumento de lu-
cha por la coordinación y centralización
de los que están peleando en todo el
país- hoy ocupado por la burocracia de
Verón y Salas custodiada por la policía,
es sin duda el principal trofeo que la pa-
tronal y el gobierno han conquistado, por
el momento, en esta guerra que nos han
lanzado. Es que saben que sin el SOIP en
manos de los trabajadores en lucha, no
habrá blanqueo, ni garantía horara, ni
convenio 161/75, ni reincorporación de
los cientos de despedidos.

Contra el reloj y antes de irse, Kirch-
ner y sus secuaces están haciendo el
“trabajo sucio” para imponer la “paz
social” y que Cristina Kirchner asuma
el mando el próximo 10 de diciembre
en un país libre de luchas obreras. “Paz
social” significa la institucionalización del
pacto social, o sea, paritarias cada dos
años y que el aumento salarial que se
acuerde entre un puñado de patrones, re-
presentantes del gobierno y burócratas
sindicales, tendrá fuerza de ley. Y el obre-
ro que proteste porque la inflación se de-
vora en semanas los miserables aumen-
tos en salarios que estarán congelados
durante dos años… ¡palo y a la cárcel,
por estar “fuera de la ley”! ¡Eso es lo
que preparan!

Es que los Kirchner y el régimen infa-
me necesitan asegurarse obreros escla-
vos que no se rebelen y acepten ser sú-
perexplotados, para que las transnacio-
nales imperialistas traigan las inversio-

nes necesarias para aumentar la produc-
tividad del trabajo y así poder mantener
el ciclo de crecimiento económico, en
momentos en que la crisis de la econo-
mía mundial capitalista imperialista ya ha
comenzado a golpear sobre la Argentina.
A la caída de los precios de los Bonos de
la deuda externa en los mercados finan-
cieros se suma el encarecimiento del cré-
dito, justo en momentos en que el go-
bierno de los Kirchner debe conseguir fi-
nanciación para pagar, en 2008, venci-
mientos de la deuda externa por u$s
11.000 millones de -entre ellos los u$s
6.800 millones del Club de París, mien-
tras sigue subsidiando el dólar –cuyo va-
lor cae en el resto del mundo-, para que
se mantenga alto y así siga el jolgorio de
la patronal exportadora.

Por eso, en esta guerra que nos han
declarado, al ataque para liquidar todo
foco de lucha y resistencia obrera, se
suma una feroz ofensiva contra el bol-
sillo y el nivel de vida no sólo de los
trabajadores y los explotados, sino in-
clusive contra el de las propias clases
m e d i a s .

Todavía se contaban los votos, cuan-
do a la inflación galopante y al aumen-
to imparable de los precios de los ali-
mentos y de los productos de la canas-
ta básica que saquea el bolsillo obrero,
se ha sumado una andanada de bruta-
les tarifazos: la nafta sube sin parar, au-
mentó la tarifa de los taxis y del transpor-
te de media y larga distancia, aumentaron
las cuotas de la medicina pre-paga, las
expensas, las cuotas de los colegios pri-
vados, los alquileres, etc. El golpe de la
crisis económica mundial disparó las ta-
sas de interés tanto de los créditos hipo-
tecarios, de los personales como de las
tarjetas de crédito, que ya están pagando
amplios sectores de las clases medias y
los trabajadores. En gatera, el gobierno
de los Kirchner prepara ya tarifazos en
los teléfonos, gas, electricidad, agua,
etc., y en el precio del boleto de colec-
tivo, tren y subte para que sean los tra-
bajadores y el pueblo los que paguen de
su bolsillo la reducción de los jugosos
subsidios que el estado viene pagándole
a la patronal del transporte. 

Mediante este robo gigantesco al bol-
sillo de las masas trabajadoras en gene-
ral, junto al ataque físico a la clase obre-
ra para disciplinarla, redoblar la esclavi-
tud y arrancarle una nueva tajada de plus-
valía, las transnacionales y la patronal es-
clavista esperan poder mantener su tasa
de ganancia que ha comenzado a caer,
justo cuando el crédito internacional se
encarece y cuando las empresas tienen
que recuperar las inversiones en maqui-
naria y tecnología que ya hicieron para
aumentar la productividad del trabajo y
así mejorar la competitividad de sus pro-
ductos en el mercado mundial. 

Este es el ataque que está en curso:
una verdadera guerra contra los traba-
jadores y el pueblo, comandada por el
gobierno de los Kirchner, ese gobierno
supuestamente “bolivariano”, apoyado
y aplaudido por Chávez –que le mandó
una carta de apoyo a doña Cristina cele-
brando el “triunfo popular” que habría
significado su elección como presidente-
por Fidel Castro y por todas las direc-
ciones traidoras y reformistas agrupa-
das en el Foro Social Mundial. 

EL RÉGIMEN PATRONAL LEGITIMADO EN LAS
ELECCIONES Y EL GOBIERNO DE LOS KIRCHNER
COMANDAN LA GUERRA CONTRA LA CLASE OBRERA

En las pasadas elecciones, la patronal
consiguió un gran triunfo político: termi-
naron de legitimar que “volvieron todos”
los políticos patronales odiados por las
masas, y surgió un régimen político for-
talecido, con partidos patronales e insti-
tuciones –no sólo la presidencial, sino
también el parlamento, etc.- por millones
de votos. 

Este triunfo político de la patronal no
habría sido posible sin la indispensable
ayuda que le dieran los jefes del Foro So-
cial Mundial, encabezados por Chávez y
por Fidel Castro que durante los últimos
cuatro años - usurpando el prestigio de la
lucha antiimperialista de las masas vene-
zolanas el primero, y de la revolución cu-
bana el segundo- sostuvieron a Kirchner
e hicieron aparecer a ese gobierno pro-
imperialista, antiobrero y represor como

“anti-imperialista”, “progresista”, “popu-
lar”, “bolivariano”, etc. , estafando a los
trabajadores. La patronal y los Kirchner
saben perfectamente que eso fue así. Por
eso, en la reciente “Cumbre Iberoame-
ricana” en Chile, lo primero que hizo
Kirchner fue agradecer públicamente a
Chávez y Castro por su apoyo y por ayu-
darlo a salir del “infierno” de la lucha
revolucionaria de las masas de 2001 y
2002.

Pero también fue posible gracias a
que las corrientes de la izquierda refor-
mista en todas sus variantes, se negaron
a centralizar el último embate obrero
contra las paritarias truchas del 16,5% y
el pacto social de Moyano y Yasky, que
tuviera su pico más agudo en la jornada
de paros y movilización del 9 de abril,
luego del fusilamiento del compañero
Fuentealba. Una vez que esta enorme pul-
seada obrera contra el gobierno y su mal-
dito pacto social que tuvo contra las
cuerdas a sus agentes de la burocracia
sindical, fue dispersada y abortada, los
patrones pudieron imponer las eleccio-
nes para fortalecer su régimen. 

Hoy, son la patronal con su régimen
fortalecido y el gobierno de los Kirchner
el que comandan, en forma centralizada,
esta guerra que nos han declarado a los
trabajadores y los explotados. Y para es-
ta guerra, usan todo lo que tienen a ma-
no: desde el engaño de las elecciones,
pasando por la demagogia de los “dere-
chos humanos” –ahora metiendo preso a
Patti e inaugurando el “Espacio de la Me-
moria” en la ESMA-, al ministerio de tra-
bajo y sus conciliaciones obligatorias;
desde la mentira de los índices de infla-
ción del INDEC, a la justicia patronal que
persigue, procesa y encarcela a los lu-
chadores obreros –seis obreros de Las
Heras y José Villañba del FYUTRADEyO
siguen detenidos, ahora con prisión do-
miciliaria- hasta la más feroz represión
por parte de las policías y gendarmería, el
matonaje de los pistoleros de la burocra-
cia sindical de la CGT y la CTA, y también,
bandas armadas de los patrones como
las que atacaron a los trabajadores de
COTO o como las que aparecieron en Mar
del Plata “custodiando” las empresas del
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pescado contra el piquete de los obreros. 

TOMADA, EL MINISTRO DE LA ESCLAVITUD, ES EL
JEFE DE LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CGT Y LA
CTA Y DE SUS PISTOLEROS PAGOS

En esta guerra que lanzaron la patro-
nal y el gobierno, Tomada, el titular del
ministerio de trabajo, tiene un puesto pri-
vilegiado. Es que el ministerio de trabajo
es, de hecho, un ministerio de la esclavi-
tud. Tomada –así como también sus em-
pleados, los burócratas sindicales- saben
perfectamente dónde está cada trabaja-
dor en negro en este país. Y está para ga-
rantizar que esos millones de obreros en
negro, contratados, tercerizados, subo-
cupados y desocupados… sigan como
están, esclavizados y súperexplotados
para que los monopolios y la patronal es-
clavista se llenen los bolsillos. 

Tomada es el que está aplicando el
programa de Blumberg de hacer trabajar
a los presos: así, el lunes 26 en Mar del
Plata, se inauguraba en la cárcel de Batán
una planta de fileteo en la que trabajarán
300 presos. 

Es el responsable de que miles de
obreros mueran masacrados por los pa-
trones por falta de seguridad en las obras
y empresas, como ayer en la mina del
Turbio, en Aluar, y como hoy el compañe-
ro Burgueño en San Lorenzo. Es el que
comanda las tramposas “conciliaciones
obligatorias” que siempre son al servicio
de la patronal, porque con ellas se levan-
ta la lucha y se desorganizan las fuerzas
de los trabajadores. 

Tomada es un verdadero “mariscal de
campo” que comanda a la burocracia sin-
dical de la CGT y la CTA y sus matones,
pagados todos ellos por los patrones y el
estado para que actúen como guardiacár-
celes de la clase obrera y como fuerza de
choque directa contra los trabajadores
que osen rebelarse. Es Tomada el que re-
parte entre los burócratas los miles de
millones de dólares de las cuotas sindi-
cales descontadas compulsivamente y
del dinero de las obras sociales.

Tomada es el jefe de Moyano, que el
22 de noviembre se reunió con el minis-
tro de planificación De Vido, con el secre-
tario de transporte Jaime, y con el de Co-
mercio Interior, Moreno, a festejar que
éstos seguirán en el gobierno y que, por
consiguiente, la burocracia de los gre-
mios de transporte seguirá cobrando su
“cometa”… en la sede del SOMU, con el
burócrata Omar “Caballo” Suárez que ve-
nía de apalear a los trabajadores del Casi-
no, como anfitrión. Tomada es también el
jefe de Yasky y los burócratas de la CTA,
que después de haber entregado la lucha
de los docentes y estatales de todo el
país por un salario digno y haber impues-
to el techo salarial del 16,5%, ahora an-
dan mendigando una “paritaria social”,
es decir, que el gobierno otorgue por de-
creto un mísero aumento de fin de año.
¡Abajo la burocracia sindical traidora
de la CGT y la CTA!

LA EXPERIENCIA DEL SOIP DE MAR DEL PLATA, DEL
CASINO DE BUENOS AIRES Y DE LAS FÁBRICAS
RECUPERADAS: TRES EJEMPLOS DE LAS
CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA DE SUBORDINAR A
LOS TRABAJADORES AL ESCLAVISTA TOMADA Y SU
MINISTERIO DE TRABAJO

Ante la guerra que nos han declarado,
los trabajadores tenemos la necesidad y
el legítimo derecho de defendernos. Ne-

cesitamos unir nuestras filas y nuestras
luchas, coordinar y centralizar nuestras
fuerzas, para responder a la altura del
ataque de la patronal y el gobierno, y de-
fendernos de la represión y los matones
de la burocracia sindical. Es de vida o
muerte: de ello depende no solamente el
pan para nuestros hijos, sino también
que podamos mantener en nuestras ma-
nos las organizaciones obreras que
arrancamos del control de la burocracia
sindical, y hasta nuestra propia vida, co-
mo nos muestra trágicamente el asesina-
to del compañero Aguilera en Puerto
Madryn.

No nos faltan fuerzas para ello, ni dis-
posición para el combate. Desde 2003
que asumió Kirchner – ese lacayo de la
corona española y el imperialismo yan-
qui- no hubo año en que los trabajadores
no protagonizáramos un embate obrero
luchando por salarios dignos y trabajo
para todos, por nuestros derechos, y en-
frentando a la traidora burocracia sindical
de la CGT y la CTA. Durante este año, nos
sublevamos en Neuquén, Santa Cruz, en
Mar del Plata, Puerto Deseado, Caleta
Olivia, y en decenas de fábricas y estable-
cimientos del país. Hicimos mil y un in-
tentos de coordinarnos y centralizar
nuestras fuerzas, como lo muestra, por
ejemplo, el llamado a todas las organiza-
ciones obreras a poner en pie un Comité
de Lucha nacional que los obreros del
SOIP votaron el 30 de octubre. 

El problema es que cada uno de esos
embates fue descentralizado y dispersa-
do; y cada una de las luchas obreras fue-
ron llevadas a los pies de las conciliacio-
nes obligatorias de Tomada, de los jueces
supuestamente “progresistas” y “justos”,
a mendigarles soluciones a los legislado-
res y diputados patronales, o a confiar en
la “legalidad”, en las leyes, estatutos y re-
glamentos que los patrones rompen to-
dos los días.  La responsabilidad por ello
es de las corrientes de la izquierda refor-
mista, tanto en su variante stalinista o po-
pulista –como el PCR/CCC, PRT, etc.- co-
mo de los renegados del trotskismo del
M S T, PO, MAS, PTS, IS, etc.

Un claro ejemplo de ello es la trágica
experiencia de los obreros del pescado
de Mar del Plata. En septiembre, recupe-
raron su sindicato echando a patadas a la

burocracia traidora de Salas y Verón in-
dependizando el sindicato del estado e
imponiendo la democracia obrera, al ser-
vicio de la lucha por el blanqueo y por el
convenio 161/75. El 30/10, votaron a ma-
no alzada el llamamiento a todas las or-
ganizaciones obreras del país a constituir
un Comité de Lucha nacional. Sin embar-
go hubo un verdadero cerco político por
parte de todas las corrientes –PRT, CCC-
PCR, PO, MAS, PTS, etc.,- para aislar y
desgastar en acciones de lucha en el
puerto a los heroicos obreros del pesca-
do. Así, el jueves 1° de noviembre, inme-
diatamente después de las elecciones y
cuando ya los obreros del SOIP habían
lanzado su llamamiento a la coordina-
ción, se realizó en el Hotel Bauen en Bue-
nos Aires una reunión convocada por Za-
nón de la que participaron dirigentes de
80 organizaciones obreras, estudiantiles,
piqueteras, y de partidos de izquierda.
Esa reunión, que tenía en sus manos la
posibilidad de hacer realidad inmediata-
mente un Comité de lucha nacional en
Mar del Plata, respondiendo al llamado
del SOIP, se limitó a votar, una vez más,
la “solidaridad” en general. 

De esta manera, dejaron aislados a
los obreros del SOIP, y los llevaron a una
lucha de presión con la toma de la muni-
cipalidad y con la toma de 6 días de la de-
legación del ministerio de trabajo en Mar
del Plata, con acampe incluido, para
mendigar una entrevista con Tomada y el
secretario de pesca. Mientras tanto, la
sede del SOIP recuperado quedaba des-
guarnecida. Fue bajo esas condiciones
que el jueves 22 de noviembre, la buro-
cracia de Verón y Salas junto con la poli-
cía retomaron el SOIP, en un asalto que
fue organizado por el mismo Tomada jun-
to a la cámara de empresarios del puerto,
a Solá y al intendente Katz.

Pero lo que es más trágico, es que
apenas unas horas antes, todas las co-
rrientes reformistas -lejos de proponer
que se cumpla el llamamiento del 30 de
octubre para concentrar fuerzas y recu-
perar el SOIP, llevaban a los trabajadores
a levantar pacíficamente la toma del mi-
nisterio … porque Tomada les concedió
una entrevista para el 27/11 en Buenos
Aires. Mientras tanto, el lunes 26, ya la
patronal y la burocracia de Salas y Verón

comenzaron a aplicar el  “Convenio Py-
me” firmado Salas en septiembre que le-
galiza el trabajo esclavo, no sólo en las
cooperativas sino también en el resto de
las plantas, inclusive contra los trabaja-
dores en blanco. 

Al mismo camino vienen siendo lleva-
dos los trabajadores del Casino de Bue-
nos Aires, en Puerto Madero. Después
de que el 9/11 los trabajadores, con lo
que tenían a mano, resistieron la carga de
los matones, la prefectura y la seguridad
privada de la patronal -los imperialistas
españoles de CIRSA y Cristóbal López,
testaferro de Kirchner-, el conjunto de las
corrientes de la izquierda reformista con-
vencieron a los trabajadores de abando-
nar el barco (el Casino), atemorizándolos
con que la justicia los declararía en rebel-
día por “motín” y eso le correspondería
delito penal con encarcelamiento. Así,
mientras la patota del SOMU y la prefec-
tura, apoyados por Tomada, los jueces y
la patronal, les ponían un revólver en la
cabeza a los trabajadores, las corrientes
de la izquierda reformista con el PTS a la
cabeza, les aconsejaban la rendición…
¡cuando los “amotinados” eran clara-
mente los pistoleros de la burocracia sin-
dical! ¡Así quedaron 1500 trabajadores
en la calle, con el Casino cerrado por lock
out patronal, ocupado por los matones
del “Caballo” Suárez del SOMU y de los
milicos de la prefectura!

Frente al lock out patronal, la única
salida era tomarlo y ponerlo a funcionar
bajo control de los trabajadores. La iz-
quierda reformista lo impidió. El sábado
10/11 en el Bauen, en la asamblea de 600
trabajadores del Casino, los dirigentes de
organizaciones obreras de lucha orienta-
das por la izquierda reformista que esta-
ban presentes, se dedicaron durante ho-
ras a desmoralizar a los obreros saturán-
dolos con múltiples argumentos legule-
yos para impedir la unidad con los obre-
ros del SOIP y con todas las organizacio-
nes obreras combativas en un Comité de
Lucha Nacional, para impedir la constitu-
ción de un Comité de Autodefensa para
defenderse de los ataques de los mato-
nes y la prefectura y recuperar el control
del Casino. 

Corte de los obreros del pescado en el puerto de Mar del Plata
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El resultado: los trabajadores del ca-
sino siguen afuera, en un acampe des-
gastante en los portones de acceso, es-
perando, por consejo de las corrientes
de la izquierda reformista -que están su-
plicando que Amoroso, el burócrata de
ALEARA y legislador macrista se ponga
al frente del conflicto-, que Tomada dicte
la “conciliación obligatoria”, mientras la
patronal gana tiempo para quebrarlos
por hambre, anunciando que no les pa-
gará los sueldos, para ir desgranándolos
hasta hacerlos arrodillar y acepten las
condiciones que imponen López-Kirc h-
n e r-CIRSA, bajo el garrote del SOMU y la
prefectura. 

Un último ejemplo: viene de realizarse
en Buenos Aires la 1° Exposición latinoa-
mericana de Empresas Recuperadas por
sus trabajadores. Allí se exhibieron los
productos elaborados por miles de obre-
ros de esas empresas recuperadas de-
venidas en cooperativas, que están todos
en negro, sin convenio, sin obra social,
sin vacaciones, sin aguinaldo, totalmente
esclavizados. ¡Este es el famoso “socia-
lismo de mercado” pregonado por Chá-
vez, Castro y todo el Foro Social Mundial!

¿Quién organizó esa exposición! El
señor ministro de la esclavitud, Tomada,
para mostrar ante la burguesía toda el
triunfo de haber esterilizado ese movi-
miento de obreros revolucionarios que,
como parte de la lucha revolucionaria del
2001/2002 y ante la crisis, tomaban en
sus manos las fábricas abandonadas por
los patrones y las ponían a funcionar ba-
jo su control. Pero fue el conjunto de las
corrientes de la izquierda reformista las
que llevaron a los heroicos obreros de
Zanón, de Brukman, etc. a los pies de To-
mada.

¡ABAJO “LA PAZ SOCIAL” QUE ES UNA FEROZ
GUERRA DE LOS PATRONES Y EL GOBIERNO CONTRA
LOS TRABAJADORES!
¡FUERA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS LAS
MANOS DEL ESCLAVISTA TOMADA Y SU MALDITO
MINISTERIO DE TRABAJO!

PARA RECUPERAR EL SOIP Y EL CASINO, PARA
ENFRENTAR EL ATAQUE PATRONAL, PARA
DEFENDERNOS DE LA REPRESIÓN Y DE LOS MATONES
DE LA BUROCRACIA SINDICAL
¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL YA!
QUE SE CONSTITUYA EN COMITÉ DE AUTODEFENSA Y
CONVOQUE UN CONGRESO OBRERO NACIONAL DE
DELEGADOS CON MANDATO DE BASE, DE TODAS LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS QUE ROMPAN CON EL
MINISTERIO ESCLAVISTA DE TRABAJO

Es hora de decir basta. ¡Basta de
atarles las manos a los trabajadores
que quieren enfrentar el ataque de la
patronal y el gobierno, y derrotar a los
pistoleros de la burocracia sindical!
¡Abajo la “paz social” de los patrones y
los burócratas, que es la peor guerra
contra los trabajadores y los explota-
dos! ¡Abajo el pacto social y sus parita-
rias de hambre!

Fuerzas y energías obreras para lu-
char, sobran. La condición para que se
desplieguen, es terminar con toda sumi-
sión de las organizaciones obreras com-
bativas al esclavista Tomada y su minis-
terio de trabajo. ¡Suspensión de toda ne-
gociación con el esclavista Tomada!
¡Fuera de las organizaciones obreras
las manos del maldito ministerio de
trabajo! ¡Abajo la burocracia de todo

color y pelaje que llama a los trabaja-
dores a confiar en Tomada y sus conci-
liaciones obligatorias! 

Para recuperar el SOIP nuevamente
de las manos de la burocracia y la patro-
nal; para que los trabajadores recuperen
el Casino de Buenos Aires, para defender
a Zanón, para hacer justicia al compañe-
ro filetero Germán Aguilera asesinado
por la burocracia sindical en Puerto
Madryn, para coordinar y centralizar los
combates y responder al ataque de la
guerra que nos declararon, ¡hay que po-
ner en pie ya un Comité de lucha nacio-
nal, que se constituya de inmediato co-
mo comité de autodefensa para enfren-
tar a los matones de la burocracia sindi-
cal de la CGT y la CTA bajo las órdenes de
Tomada y Kirchner.

De inmediato hay que reagrupar las fi-
las obreras y responder ante el ataque
que nos han lanzado: ¡hay que convocar
ya, en el Luna Park, un gran Congreso
Obrero Nacional de delegados con
mandato de base, uno cada 50 trabaja-
dores, de todas las organizaciones
obreras y piqueteras combativas, y
también de Zanón, Brukman y demás
fábricas recuperadas, rompiendo toda
subordinación a Tomada y su ministe-
rio. Un Congreso obrero al que puedan
sumarse los miles y miles de trabajado-
res que están siendo atacados y quieren
enfrentar las paritarias de hambre y lu-
char por el salario, pero que no logran
hacerlo, oprimidos como están por la lo-
sa de la burocracia sindical. Un gran Con-
greso Obrero Nacional al que puedan in-
tegrarse también los estudiantes comba-
tivos que luchan en defensa de la educa-
ción pública y gratuita. Un congreso

obrero para preparar y organizar un plan
de lucha para imponer nuestros recla-
mos:

* ¡Basta de represión contra los tra-
bajadores en lucha! 

¡Por piquetes y comités de autode-
fensa para defender las luchas y las or-
ganizaciones obreras de la represión,
para recuperar nuevamente del SOIP
para los obreros fileteros, y para recu-
perar el Casino de Buenos Aires y po-
nerlo a funcionar bajo control de los
trabajadores, contra los despidos en
masa de la patronal y la burocracia car-
nera del SOMU! 

*¡Abajo el pacto social de la buro-
cracia carnera, el gobierno, los ban-
queros y la patronal esclavista! ¡Abajo
la burocracia sindical traidora de la
CGT y la CTA! 

¡Abajo la Ley de Asociaciones Profe-
sionales! ¡Fuera las manos del estado
de las organizaciones obreras! ¡Los tra-
bajadores nos organizamos como que-
remos! ¡Viva la democracia obrera!

* ¡Desconocimiento inmediato de las
paritarias de hambre! ¡Salario mínimo,
vital y móvil de $ 3.500 para todos los
trabajadores del país! ¡Trabajo para to-
dos repartiendo las horas de trabajo, en-
tre todas las manos disponibles con un
salario al nivel de la canasta familiar!
¡Basta de precarización laboral y trabajo
en negro, todos a planta permanente! 

* ¡Por el convenio 161/75 para los
obreros del pescado y garantía horaria
para los trabajadores de los talleres

textiles, de la carne, de la construc-
ción, y para todos los obreros esclavi-
zados de Argentina! ¡Nacionalización
sin pago y bajo control de los trabaja-
dores de los puertos y empresas pes-
queras! ¡Fuera las trasnacionales! 

* ¡Cumplimiento de todas las de-
mandas de los trabajadores del Casino,
empezando por la jornada laboral de 6
horas!

* En defensa de Zanón y todas las
fábricas recuperadas! ¡Por la nacionali-
zación sin pago y bajo control obrero de
todas las empresas recuperadas, y de
toda empresa que explote obreros en
negro, que suspenda, despida o cierre! 

* ¡Abajo los tarifazos! ¡Renacionali-
zación sin pago y bajo control de los
trabajadores de las telefónicas, el gas,
el petróleo, la electricidad, y demás
privatizadas! ¡Triplicación del presu-
puesto de salud y educación públicas!

* ¡Libertad inmediata e incondicio-
nal a los presos de Las Heras y Villalba,
hoy en prisión domiciliaria! ¡Desproce-
samiento de todos los luchadores obre-
ros y populares perseguidos por la jus-
ticia patronal! ¡Aparición con vida de
Julio López! 

¡Por Tribunales Obreros y Populares
para juzgar y castigar a los asesinos y
represores de obreros, a los que hirie-
ron a Diego Algañaraz y a Tomás Juá-
rez, a los asesinos de Carlos Fuenteal-
ba y Germán Aguilera, Teresa Rodrí-
guez, y demás mártires obreros! Este
es el único camino para imponer el cas-
tigo a todos los genocidas de ayer y re-
presores y asesinos de obreros de hoy.

Conquistar un gran Congreso Obrero
Nacional de delegados con mandato de
base es el camino para unificar y centra-
lizar las fuerzas de la clase obrera, para
oponerlas a las fuerzas centralizadas de
la patronal, el gobierno, el ministro To-
mada y sus esbirros de la burocracia sin-
dical que, a sangre y fuego, quieren im-
poner el nuevo pacto social de la pingüi-
na Cristina! ¡Ese es el único camino para
responder a la altura de la guerra que,
contra los trabajadores, lanzaron los mo-
nopolios, la patronal esclavista, los
Kirchner y el régimen infame! •

COMITÉ REDACTOR

Portadas de “El Organizador Obrero
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DO: ¿Cuál es la situación de su lucha?,
¿cuáles son las demandas? 

R: La situación de nuestra lucha sigue igual
desde el primer momento, por la negativa
por parte del sindicato y de la empresa. 

Las demandas que habíamos pedido,
en un primer momento, eran la igualdad
con lo que cobran los compañeros de Cale-
ta Olivia -ellos tienen un porcentaje mayor
en tickets que nosotros, aunque el sindica-
to de acá lo niegue rotundamente- y la rein-
corporación de dos compañeros despedi-
dos injustamente, por calumnias que les
puso el sindicato. Ellos dos realmente fue-
ron despedidos por el sindicato, no por la
empresa y la empresa, según ellos “no tie -
nen ni idea por qué fueron despedidos”.

Así que tuvimos dos conciliaciones
obligatorias. En la primera instancia no se
arregló nada, no hay negociación. En la se-
gunda, menos, así que estamos totalmente
cerrados en ese tema.

Por ejemplo, ayer (sábado 24 de no-
viembre, NdR) cuando la policía provincial,
junto con la infantería y la gendarmería, con
los perros, con los balines de goma, vinie-
ron a reprimirnos, y cuando cuatro compa-
ñeros tomaron la decisión de encadenarse
y amenazaron con prenderse fuego si no
nos daban respuestas, llamamos a un re-
presentante de la empresa CONARPESA
que se hizo presente.

El piquete fue para que no pudieran sa-
car los camiones en los que querían sacar,
a la fuerza, la materia prima que había que-
dado en la planta. Por eso vino la policía
con la autoridad para podernos sacar y los
compañeros se encadenaron frente a los
portones. Bloqueamos los portones delan-
teros y traseros. Entonces ahí fue que se hi-
zo presente el gerente de la empresa que,
de palabra, se comprometió en primera ins-
tancia a que él iba a solucionar el conflicto
el fin de semana, para ver si los compañe-
ros podían ser reintegrados este mismo lu-
nes, y a las seis de la mañana poder volver
a nuestras actividades normales. Como no
le creímos, discutimos que quede todo
asentado en un acta. Subimos un grupo de
compañeros a tratar de negociar eso junto
con un administrativo, dos efectivos poli-
ciales y al gerente de la empresa.

Se hizo un acta donde se pactaba que
se iba a tratar de solucionar, que iba a ser
positivo posiblemente porque mañana (lu-
nes 26, NDR) íbamos a poder entrar de
nuevo, para que se reincorpore a los com-
pañeros y para que la policía salga y deje de
amenazarnos con reprimir. Eso fue lo que
dijeron siempre: que nos iban a reprimir,
que tenían la orden del juez. Pero parece
que no tenían la orden del juez por, si no,
habrían entrado a los escopetazos limpios.
Evidentemente, faltaba la orden del juez.
Pero las intenciones estaban: así que que-
dó asentado en el acta.

DO: Ante sus demandas, la respuesta de la
burocracia de la STIA y Lapalma fue nega -

tiva. Nosotros estamos al tanto de que ma -
taron a un compañero de la planta Neptuno
de Madryn. Los diarios patronales dicen
que fue un “crimen pasional”. ¿Ustedes
qué opinan? 

R: Que no, por supuesto que no. Porque ya
habían amenazas por parte del sindicato
contra ese compañero de que le iba a pasar
algo. El mismo día que recibió la amenazada,
apareció apuñalado, a la madrugada, con su
propio cuchillo de filetero, le cortaron partes
del cuerpo, como decía el diario el Chubut.
Ese mismo día, otro compañero fue golpea-
do brutalmente y cayó internado en el hospi-
tal. No sabemos cuál es su situación ahora,
cómo está, pero es claro que él también tu-
vo su “castigo”. Sabemos que esos compa-
ñeros también estaban en contra del sindica-
to, que tenían relación de amistad con los
compañeros despedidos de acá.

Todo hace creer que hubo una muy bue-
na estrategia de los burócratas para cerrar
todos los pasos. Coincide demasiado lo de
Mar del Plata, lo de Puerto Madryn y lo de
Comodoro, demasiada coincidencia.

DO: ¿Cómo está la situación con el resto de
las plantas acá en Comodoro?

R: Bueno, no hemos ido planta por planta,
como tendríamos que haberlo hecho para
llamar a los compañeros a unirse con noso-
tros. Por supuesto, están enterados. Vienen
compañeros a apoyarnos, pero aparecen
uno o dos compañeros como representan-
tes de las plantas, pero no alcanza. Muchos
avalan que están conformes con lo que fir-
mo la CAPIP , con la migaja de aumento de
los 140 pesos, que lo van a dar por presen-
tismo si no faltás ningún día al mes -así que
si faltas un día del mes, quedamos en la
misma- más los descuentos que te saca el
sindicato, la jubilación, etc.

Como ahora estamos luchando por la
reincorporación de los compañeros, por-
que hemos dejado de lado el reclamo sala-
rial, no hemos salido a hablar con el resto
de las plantas. 

A mí me parece que desde un principio,
nosotros tendríamos que habernos unifica-
do con el SOIP, tendríamos que haber he-

cho caso al llamado generalizado que hizo
el SOIP. Muchos de nuestros compañeros
lo vieron al llamado como muy aislado, co-
mo que estaba muy lejos, en otro país, co-
mo que no está dentro de la misma situa-
ción. Pero todos sabemos que la situación
de los obreros del pescado es igual en toda
la Argentina. Todos estamos en contra del
sindicato. Hay gente que no sale por miedo,
por cómo se manejan los gremialistas, por-
que todos están con las empresas para que
nosotros no tengamos ninguna mejoría de
nada. Yo creo que todas las plantas nos
tendríamos que haber unificado con el
SOIP y luchar por los $3.100, y no por mi-
gajas como los ticket.

DO: ¿Han recibido el apoyo de las organiza -
ciones obreras de la zona?

R: Democracia Obrera, ni hablar, estuvo
presente desde un primer momento, no so-
lamente ahora sino desde luchas anterio-
res, dándonos su apoyo indiscutible.

También estuvieron las personas del
FUR (Frente de Unidad Revolucionaria, OIR-
MEL) que se hicieron presentes en nuestro
piquete diciendo que nos apoyaban en lo
que sea y que estaban de acuerdo con no-
sotros, pero como vieron que nosotros ha-
bíamos colgados unas banderas en las que
demostrábamos que no estamos solo en
contra de la empresa, sino también en con-
tra del sindicato, nos dijeron que no tenía-
mos que “ponernos en contra del sindicato,
porque ellos eran los que tenían que apoyar -
nos a nosotros”. Les explicamos cómo ve-
nía la mano, les contamos de las amenazas,
y medio que nos miraban con cara rara. Y
bueno, se borraron, no aparecieron más.

Lo primero que hicieron también fue ha-
blar de Mar del Plata. Nos preguntaban si
sabíamos cómo estaba la situación allá. No-
sotros les dijimos que sí, que estábamos de
acuerdo con los compañeros, que nos ha-
bíamos solidarizado con ellos en una carta.
Ahí los del FUR nos dejaron una revista que
se llama “La Chispa” en la que no salía, ni
siquiera en dos renglones, nada sobre Mar
del Plata. Nos dimos cuenta que nos esta-
ban chamuyando, porque si venís a hablar
de Mar del Plata y no tenés ni siquiera en la

contratapa nada… Nos dimos cuenta que
están de acuerdo con el sindicato… y todos
sabemos cómo se manejan los sindicatos:
con la patronal. Dijeron que iban a volver
después… Y volvieron, pero tuvieron un
p e rcance con los compañeros de Democra-
cia Obrera (el día anterior, en la asamblea
universitaria del 31 de octubre, el MEL había
montado un ataque contra los militantes del
FURS-DO en la Universidad Nacional de la
Patagonia, NdR) y ahí fue cuando se les ca-
yó la careta y no volvieron nunca más. A eso
también tenía ganas de decirlo.

Todos saben que no está mal lo que es-
tamos pidiendo, y están de acuerdo con el
llamamiento del SOIP, pero no se animan a
salir y falta mucha organización. También
ayer a la tarde nos vinieron a reprimir y es-
tábamos con las manos atadas porque no
sabíamos qué hacer. Si estábamos unidos,
unificados, entonces tenemos que estar
preparados para cuando venga el golpe y
eso es lo que nos falta.

DO: ¿Querés decir algo más?

R: Que nos unamos todos, que no hay mu-
cho tiempo para especular porque nos van
a pasar por arriba, y no hay que permitirlo.•

Reportaje a una obrera del pescado de CONARPESA de Comodoro Rivadavia
“Todas las plantas nos tendríamos que haber unificado
con el SOIP y luchar por los $3.100, y no por migajas”

En el piquete en la puerta de fábrica,
entrevistamos a una compañera filetera
de la empresa CONARPESA de Comodoro

Rivadavia, en lucha junto
con sus compañeros

Sábado 24/11: la gendarmería lista para atacar al
piquete de los obreros de Conarpesa

Se está implementando el plan del gobierno para garantizarle
a la patronal imperialista que sus millonarias inversiones en el sec-
tor de la industria de la carne estén “resguardadas” de la furia de
los trabajadores. Así, con la clase obrera dividida y traicionada por
las direcciones que tiene a su frente, los frigoríficos anuncian sus
inversiones y la ampliación de sus plantas. Como parte de este
plan, la burocracia de Fantini y la burocracia sindical traidora de
Peretti, acaban de recibir los avales de todas las internas del gre-
mio para sentarse a negociar cómo reventar nuestras conquistas. 

El “nuevo” MAS en Ecocarnes, que lejos de organizar la opo-
sición a este plan patronal, rechazó el llamado de la Lista Naran-
ja -donde decenas de activistas y obreros de base intentaban or-
ganizarse para enfrentar a la burocracia - fue uno de los que co-
rrió a darle el apoyo al burócrata Peretti.

¡Abajo Peretti y Fantini! ¡En asambleas de base, elijamos
delegados por sector y echémoslo a patadas! ¡Que vuelvan a
laburar! ¡Abajo todas las comisiones internas que avalan y le-
gitiman a estos traidores! ¡Fuera el ministerio de trabajo de
nuestras organizaciones! ¡Por un sindicato único de los traba-
jadores de la Carne!

Para preparar la lucha por mantener nuestras conquistas te-
nemos que organizar: ¡Comités de fábricas que preparen esta
pelea! ¡Basta de trabajo en negro! ¡Pase a planta permanente
de todos los contratados! ¡Garantía horaria para todos! ¡$3500
de básico para todos ya! ¡6 horas de trabajo y un turno más pa-
ra que los trabajadores entren a trabajar! ¡Basta de despidos y
suspensiones! ¡Abajo todas las causas judiciales impuestas a
los trabajadores por luchar! 

Los activistas y obreros de base que forman parte de la Lista Na-
ranja han adherido al llamamiento hecho por los trabajadores del
S O I P : ¡Ha llegado el momento en que esa adhesión sea tomada
por miles en todos los frigoríficos del país! ¡Hay que poner de pie
a todos los trabajadores del gremio y para ello no hay mejor ma-
nera que unir nuestras demandas con los trabajadores de otras
industrias que están sometidos a las mismas penurias que noso-
tros! ¡Comité de Lucha Nacional para reagrupar las filas obreras!
Compañeros de la Lista Naranja, ustedes lo propusieron: ahora
tienen el deber de luchar por conquistarlo ¡Adelante! •

CORRESPONSAL

Industria de la carne
La patronal, la burocracia y el gobierno preparan nuevos ataques contra los trabajadores



Luego de la rebelión obrera contra las
paritarias de hambre del pacto social y
contra el aumento de la carestía de la vida,
los trabajadores de Fate –que habían de-
rrotado en las calles a la burocracia del
S U T N A / C TA- hoy tienen que volver a so-
portar los chantajes de estos pistoleros
que encabeza el traidor Wasiejko, gracias a
la política reformista del “nuevo” MAS de
subordinación a los estatutos y los cuer-
pos orgánicos de la burocracia sindical.

Días atrás (8/11) se realizó una asam-
blea general del gremio, donde el “objeti -
vo central” para el MAS era “elegir la jun -
ta electoral para las próximas elecciones
generales que esta misma junta pondrá
fecha”. En la misma, el MAS, a través de
los obreros que dirige o influencia, plan-
teó “una propuesta unitaria que contuvie -
ra a todos los sectores del gremio en la
junta electoral y que le daba la mayoría a
la Violeta (la lista de la burocracia)”. El
“nuevo” MAS justificaba esta verdadera
puñalada por la espalda a los obreros de
Fate, alegando que debía hacerse esto
porque había llegado el momento en que
“todo el gremio compruebe con sus pro -
pios ojos que no son unos “loquitos qui -
lomberos” como los quiere presentar la
Violeta” (todas las citas de “Socialismo o
Barbarie N° 114”, 15/11/07). 

Pero esta lamentable actuación del

MAS, totalmente servil a
los intereses de la buro-
cracia del SUTNA, no es
nueva: porque cuando los
obreros, en los días de
mayor tensión de la última
huelga, echaron a patadas
a la burocracia y tenían to-
do a favor para tomar el
sindicato en sus manos y
ponerlo al servicio de to-
dos los trabajadores en lu-
cha –que en ese momento,
por miles, enfrentaban al
pacto social-, fue esta co-
rriente la que trajo al abo-
gado Pérez Crespo para
que, bajo “términos legales”, le cediera el
mando del sindicato a la intervención del
C TA. 

Ahora bien: ¿por qué el “nuevo” MAS
hace lo imposible –como lo vienen de-
mostrando todos los hechos- para que
los obreros no retomen el camino de la
democracia directa y vuelvan a compor-
tarse como “loquitos quilomberos” para
ponerle punto final al reinado de Wasiej-
ko? Porque el “nuevo” MAS se ha trans-
formado en un ferviente defensor de la
“paz social” impuesta por el ministro To-
mada y las pandillas de la CGT y la CTA. 

Los obreros de Fate tienen el derecho

a saber que -con una semana de anticipa-
ción- los trabajadores de la industria del
pescado, que venían de arrancar el SOIP
(su sindicato) de las manos de la buro-
cracia, habían llamado a todas las organi-
zaciones obreras para que el día 9 de no-
viembre –un día después de la asamblea
general del SUTNA- acudan a Mar del
Plata para poner en pie un Comité de Lu-
cha nacional. ¿Puede explicarles el “nue-
vo” MAS –que conocía perfectamente es-
te llamamiento hecho por la base comba-
tiva del SOIP- a los trabajadores de Fate
por qué no propuso como moción en esa
asamblea romper con la burocracia e ir
en ayuda de los fileteros del SOIP que,

solos y aislados por todas las direcciones
reformistas, resistían los ataques del go-
bierno, la patronal y la burocracia? 

No, el MAS no puede explicarlo. Tiene
que esconder esto bajo la alfombra, por-
que ni el MAS ni el conjunto de las co-
rrientes de la izquierda reformista, que
dirigen cientos de comisiones internas,
cuerpos de delegados, seccionales sindi-
cales, movimientos piqueteros, centros
de estudiantes, respondieron el llamado
de los obreros del pescado. Así, los file-
teros del SOIP quedaron solos, y el jue-
ves 22/11, la burocracia de Verón y Sa-
las, junto con la policía, retomó el sindi-
cato por la fuerza, echando a los obreros

El día jueves 15/11 en la aceitera Vicentín, murió aplas-
tado por toneladas de cereal el obrero Ramiro Burgueño,
de 23 años de edad, mientras realizaba trabajos de limpie-
za en las celdas almacenadoras del cereal. Junto a Burgue-
ño, se encontraban 3 obreros más uno de los cuales resul-
tó gravemente herido.

Esta muerte obrera desnuda una vez más las condicio-
nes en las que se sostiene el “crecimiento” del que tanto
hablan los patrones y el gobierno y con el que amasan las
enormes fortunas los amigos de Kirchner. En realidad, los
negocios se garantizan sobre la base de la más salvaje ex-
plotación a la que someten a los trabajadores, con la más
espantosa esclavitud y flexibilización laboral, con ritmos
infernales de producción y condiciones de seguridad prác-
ticamente inexistentes. Están consumando una verdadera
masacre, en la que centenares de trabajadores caen acci-
dentados, mutilados o muertos.

La patronal de Vicentín habla de “accidente laboral”, y
cuenta con la complicidad de la burocracia sindical de aceite-
ros, UOCRA, Químicos y la CGT Regional que sólo se limitó a
pedir “comisiones mixtas de seguridad”, ocultando así lo que
verdaderamente sucedió: un nuevo asesinato de un obrero a
manos de la patronal. Por eso ocultaron la muerte de Bur-
gueño por más de 4 horas para evitar un paro violento de sus
compañeros, y luego levantaron los piquetes con cortes de
ruta que los obreros, con justo odio, habían puesto en pie.
Así, la burocracia de aceiteros les ató las manos a los obreros
impidiendo que dieran una respuesta contundente contra la
patronal que asesinó a uno de sus compañeros. Esta burocra-
cia traidora garantizó que no se produjeran grandes pérdidas
en las ganancias de la aceitera, permitiendo que siguiera fun-
cionando normalmente la planta de biodiésel.

LA IZQUIERDA DEL RÉGIMEN Y SU POSTRACIÓN 
FRENTE A LOS PATRONES “BUENOS”

Las corrientes de izquierda que hablan en nombre de
los trabajadores y de la “revolución socialista” (PO, MST,
PTS, PRT, etc.) –la mayoría de las cuales se dedicaron a
hacer campaña electoral pegando miles de afiches en las
inmediaciones de la planta- hasta el día de hoy han guar-
dado absoluto silencio sobre la muerte de Ramiro Burgue-
ño. Esta es la izquierda dirigida por Fidel Castro y Chávez
que pregonan la “redistribución de la riqueza”, y que les di-
ce a los trabajadores que hay que apoyar a los patrones
“buenos”. Esta es la izquierda del régimen que subordina
a los trabajadores al estado patronal y sus instituciones y
todo el tiempo oculta que lo único que “reparten” los pa-
trones -como los dueños de Vicentín y sus socios imperia-
listas de Glencore- es mayor esclavitud, salarios de ham-
bre, muertes obreras y mutilaciones, y que si los obreros
osan rebelarse en defensa de su vida, lo que les espera son
los palos de los matones de los burócratas sindicales, la
represión de la gendarmería y la policía, la cárcel y la
muerte, como lo demuestra el reciente asesinato del dele-
gado opositor filetero en Puerto Madryn, la represión y de-
salojo del SOIP de los fileteros de Mar del Plata, la repre-
sión a los compañeros de COTO de Rosario, la prisión do-
miciliaria de los trabajadores de Las Heras, los 1500 des-
pidos de los trabajadores del Casino de Buenos Aires, etc.

¡BASTA DE MUERTES OBRERAS!

Por eso es necesario organizarse para enfrentar esta
verdadera masacre de trabajadores basada en jornadas de

12 y 14 horas de trabajo, en millones de obreros esclavos
en negro y en salarios de miseria, mientras los monopo-
lios imperialistas y la patronal esclavista amasan fortunas
y acumulan fabulosas superganancias. Para eso es nece-
sario reagruparse para enfrentar a esos cómplices de la
patronal y guardiacárceles del movimiento obrero que son
los burócratas sindicales. Son ellos o nosotros: con esta
dirección no podemos pelear. ¡Abajo la burocracia sindi-
cal, cómplice de las muertes obreras y matones a suel-
do de la patronal!

La primera medida de seguridad, es dejar de trabajar
10, 12 y hasta 14 horas, e imponer las 8 horas de traba-
jo, para poder dormir, descansar y estar con nuestras fa-
milias. La primera medida de seguridad es estar bien ali-
mentados y no pasar hambre, imponiendo un salario mí-
nimo, vital y móvil de $ 3.500 pesos que es el costo de
la canasta familiar según la inflación medida en dólares. 

Los patrones llenan las fábricas y empresas de vigilan-
tes y seguridad privada para cuidar su propiedad y sus ga-
nancias. Pero nada les importa de la seguridad y la vida de
sus esclavos, los obreros, como tampoco les importa a los
burócratas sindicales. ¡BASTA! No podemos tolerarlo más:
¡Control obrero de la producción y Comités de vigilancia
de la seguridad laboral con plenos poderes, bajo control
de las asambleas! ¡Recuperar los cuerpos de delegados
y las comisiones internas para que impongan, como pri-
mera medida de seguridad, el fin del trabajo en negro, to-
dos a planta permanente y todos los trabajadores de una
misma empresa -hagan el trabajo que hagan- bajo el mis-
mo convenio! ¡Fuera el ministerio de trabajo, cómplice y
encubridor del asesinato de obreros! ¡Abajo Tomada! L o s
únicos que pueden garantizar la seguridad son los propios
trabajadores que saben muy bien los riesgos y peligros que
enfrentan día tras día.

Para castigar a los asesinos de Ramiro Burgueño y de
todos los compañeros asesinados, no hay otro camino que
la lucha, los paros, los piquetes, tirar a la burocracia sin-
dical, coordinando todas las fábricas con los sectores
que están luchando.• 

CORRESPONSAL

San Lorenzo – Aceitera Vicentín Planta Ricardone
Una nueva muerte obrera a manos de la
patronal asesina, la burocracia cómplice 
y el gobierno de Kirchner

FATE
El "nuevo" MAS a los pies de la burocracia del SUTNA

para garantizar la "paz social" en el gremio



DO: ¿Cómo pensas que se puede lo -
g r a r, cómo ponemos en pie esas herra -
m i e n t a s ?

J V: Con el debate fraternal de los
compañeros en cada conflicto obrero o
del campo popular. Si el reclamo por la li-
bertad de los presos políticos no es toma-
do por el conjunto del movimiento obrero
o de los sectores con orientación clasista,
vamos a seguir siendo rehenes de este
sistema. Es el momento de cambiar. En
nombre de las diferencias políticas nos
cuesta hasta coordinar el más mínimo de
nuestros reclamos. Tenemos que desa-
rrollar la madurez política que nos da tan-
tos años de la lucha de la clase en el país
y en el mundo. En ese sentido, un preso
político es un preso de la clase; por lo
tanto, es responsabilidad de todas sus or-
ganizaciones y organismos como tal ha-

cer lo propio. Y que para que esto pueda
s e r, tenemos que instalarlo hacia el con-
junto de la sociedad en una forma de re-
conocimiento del por qué de su situación.
Y esto se logra, primero, con el convenci-
miento político de que debe ser así, y des-
pués, con la coordinación permanente de
los diferentes sectores, con una conse-
cuente agitación y propaganda.

DO: ¿Qué les dirías a los compañeros
de Mar del Plata que hicieron un llamado
a la Coordinación a las organizaciones
obreras y estudiantiles combativas?

J V: Lo que no se está teniendo en
cuenta hoy -por lo menos por nuestras
direcciones- es algo que los trabajadores
tenemos sobradas pruebas de que si no
nos unimos por abajo, nos siguen des-
truyendo por arriba. Y en ese sentido, las
experiencias más recientes de la clase,
fueron la primera y segunda asamblea

nacional de trabajadores ocupados y de-
socupados (del año 2001, NdeR), que
fueron intentos de coordinar y que fue-
ron experiencias válidas, y otras que en
otros ámbitos se vinieron dando. To d o
eso demuestra que nuestras luchas por
nuestras reivindicaciones, ya sean eco-
nómicas como sociales, o por libertades
democráticas, si no las podemos enmar-
car dentro de la lucha política que la cla-
se debe y está obligada a dar, evidente-
mente seremos derrotados; porque po-
demos tener triunfos parciales o secto-
riales, pero sin una coordinación nacio-
nal que plantee las reivindicaciones co-
munes en un marco político y para ello
necesitamos construir esa herramienta.
En ese sentido, tomando el planteo de
los compañeros de Mar del Plata, que
proponen la conformación o construc-
ción de un comité nacional de lucha, me
parece está a la orden del día poder mi-
litarla hacia el conjunto de los trabajado-
res, transformándola en una referencia
política de nuestra clase. Solidaridad con
todos los conflictos y unidad de todos
los trabajadores. •

➠Viene de Contratapa

Entrevista a José Villalba, dirigente del
FUTRADEyO, en prisión domiciliaria

Buenos Aires, 12 de agosto de 2007 
(FUTRADEyO y el Bloque Obre ro y Po p u l a r ) .

Compañeros:

Les dirijo esta carta sintiendo quizás los
mismos sentimientos de rabia por tan injusta
prisión. Soy un trabajador al igual que uste -
des, que hoy sufre la cárcel por no resignar -
me a sobrevivir como ellos quieren, y desde
mi lugar de lucha, un movimiento de trabaja -
dores desocupados (FUTRADEyO y el Blo -
que Obrero y Popular) denunciar a éste y los
anteriores gobiernos sobre todas las injusti -
cias que ejercen sobre el pueblo trabajador,
y para callarnos me armaron una causa ne -
fasta que sólo tiene como fin destruir nuestra
organización y atemorizar al pueblo. En re -
chazo a esta injusticia estoy en huelga de
hambre desde el 31/7.

Compañeros, en estos duros momentos
que nos toca vivir como presos políticos,
donde por lógica, también castigan a nues -
tras familias de las que somos sostenedores,
no debemos bajar los brazos. Ellos no deben
derrotarnos, tenemos un futuro porque lu -
char.

C o m p a ñ e ro s , nu e s t ros carc e l e ros son
también los carceleros del pueblo trabajador,
que en un país donde sembramos, cosecha -
mos y transformamos el trigo en harina, no -
sotros somos los que no tenemos el pan en
nuestras mesas; en un país donde los millo -
nes de familias trabajadoras no podemos ac -
ceder a la salud y por esto mueren nuestros
hijos, hermanos, padres; donde el conoci -
miento queda sólo para los hijos de los bur -
gueses y para los nuestros el analfabetismo,
la drogadicción y la represión; debemos po -
nernos de pie para evitar que esto continúe.
No podemos seguir luchando cada uno por

su lado. Por eso les pido que nosotros, los
que hoy sufrimos la cárcel, convoquemos a
conformar un Frente por la Libertad y el
Desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares para que lo trabajemos
en conjunto. Es necesario que todos los es -
pacios que venimos construyendo, la Coordi -
nadora Antirrepresiva del Oeste, la Coordi -
nadora por la libertad de los Presos Políticos
de capital y La Plata, el Espacio Memoria,
Verdad y Justicia, la Coordinadora Antirre -
presiva del Sur, los unifiquemos en un plan
de lucha común que sea el puntapié inicial
de una coordinadora nacional que nos nutra
de una herramienta tan necesaria de la que
hoy por hoy carecemos. Necesitamos la fuer -
za de la unidad.

Es el momento que las organizaciones pi -
queteras, sociales, estudiantiles, universita -
rias, gremiales, campesinas, de los pueblos
originarios y políticas vean que este gobier -
no de Kirchner ha profundizado su carácter
represivo y antiobrero y popular, que ha vio -
lado todos nuestros derechos, que sólo sirve
a los intereses de su propia clase.

Compañeros, seamos los impulsores de
esta iniciativa, hagámoslo juntos porque así
estamos a pesar de las distancias y diferen -
cias. Que nuestra fe en nuestro pueblo sirva
para unir a todas las organizaciones, a todos
los trabajadores que quieran un futuro don -
de no nos digan que la desnutrición y muer -
te no es una enfermedad, porque nosotros
hoy decimos que sí lo es. Es una enfermedad
social, que sólo nosotros los trabajadores
podemos erradicar.

Sabemos que hoy nos cuesta unificar, pe -
ro todos somos conscientes que si no lo hace -
mos ya no sólo nosotros no podremos salir
de la cárcel sino que más compañeros de lu -
cha caerán y, con ello, la burguesía y el Im -

perialismo podrán desarticular los gérmenes
de organización de la clase y el pueblo. Se -
guir luchando sin unificar desde las acciones
hasta la propaganda es un avance para el
Estado. Será de aquí en más moneda co -
rriente encarcelar a trabajadores, dirigentes
políticos, sociales, militantes… No son las
acciones dispersas las que nos liberarán si -
no un plan de lucha unificado que pegue con
tanta fuerza como el golpe que ellos nos es -
tán dando. Empecemos por unificar una ac -
ción común un mismo día y con un pliego co -
mún, que sea lo suficientemente contundente
como para presionar por la libertad de todos
los presos políticos.

C o m p a ñ e ro s , seamos conscientes que
nuestra libertad está en nuestras manos, que
el enemigo cuenta con toda una serie de le -
yes para aplicarnos a los que luchamos por
libertad. Por la libertad de comer, de estu -
diar, de vestirnos, de trabajar, de pensar. És -
ta es la libertad por la que luchamos. Por eso
estamos presos, porque no vamos a resignar -
nos a que nuestros hijos se mueran de ham -
bre. Porque no hay cárcel que detenga está
lucha. Porque no hay rejas que puedan ence -
rrar la rebeldía. Y no hay balas que puedan
matar nuestras ideas.

Compañeros, levantémonos por las con -
quistas de nuestros derechos violentados, no
más desaparecidos, ni obreros asesinados,ni
presos, ni procesados. Compañeros, mis pen -
samientos y mi fuerza está con ustedes.

Los saludo con profundo respeto y espe -
ro su respuesta.

José Villalba
Preso Político
Desde la Comisaría 1ª de Moreno

Carta de José Villalba 
a las organizaciones obreras y populares

que lo habían recuperado. 
Es más: el propio MAS dirige en Mar

del Plata el sindicato no docente de la
Universidad (APU). Dirigentes de APU
estuvieron en la asamblea del SOIP del
30/10 en la que los obreros votaron ese
llamamiento. Sin embargo, luego de esta
votación, el MAS a la cabeza del APU no
defendió ese llamamiento, no lo llevó a
ningún lado, lo escondió y lo abandonó. 

Es claro entonces que el “nuevo”
MAS forma parte de esa izquierda refor-
mista que se ha confabulado para que los
trabajadores no pongan en pie sus pro-
pios organismos de lucha rompiendo
con los sindicatos totalmente estatizados
y en manos de la burocracia sindical trai-
dora y sus pistoleros, esos guardiacárce-
les del movimiento obrero pagados por
la patronal y el estado. Queda claro que la
izquierda reformista teme como la peste
a la base radicalizada y a su autoorgani-
zación, porque saben que en esos orga-
nismos quedan al desnudo ante los ojos
de los obreros como lo que son: los ga-
rantes de la “paz social” que no es otra
cosa que una feroz guerra de los capita-
listas contra los trabajadores. 

¡Asamblea de Base en la fábrica pa-
ra hacer nuestro el llamamiento de los
fileteros del SOIP de Mar del Plata!
¡Los fileteros del SOIP, que echaron a
la burocracia -como hicieran los “lo -
quitos quilomberos” de Fate- y que lue-
go recuperaron su sindicato, no pueden
seguir peleando solos! 

El gobierno antiobrero de Kirchner,
la patronal, la justicia y la burocracia
sindical retomaron el SOIP: tenemos
que volver a recuperarlo! ¡Los trabaja-
dores en lucha del Casino flotante de
Buenos Aires –a quienes los trabajado-
res de Fate le han aportado dinero para
el fondo de huelga- necesitan de un Co-
mité de Lucha nacional que prepare la
toma del Casino para quebrar los chan-
tajes que en la mesa de negociación
exponen la patronal, el Ministerio de
Trabajo y la burocracia del SOMU! ¡Co-
mité de Lucha nacional para recuperar
el SOIP, tomar el Casino y para derrotar
a la burocracia del SUTNA! ¡Una sola
clase, una sola lucha!

La burocracia de Wasiejko en negocia-
ciones con el Ministerio de Trabajo, y tam-
bién el MAS, nos proponen a los trabaja-
dores del SUTNA “un pago extraordinario
a fin de año de $3000”, con la cual inten-
tan adormecernos para que puedan firmar
tranquilos el techo salarial de las próximas
miserables paritarias: ¡Los trabajadores
de FATE queremos $3500 para todos in-
dexados a la canasta familiar todos los
meses, que es lo que necesitan nuestros
hijos y familias! ¡Los trabajadores de
Fate queremos el pase a planta perma-
nente de todos los trabajadores contra-
tados, tercerizados, de agencia y en ne-
gro! ¡Los trabajadores de Fate queremos
jornadas de 6 horas de trabajo y un tur-
no más para que centenares de trabaja-
dores desocupados puedan entrar a tra-
bajar y dejen de ser llevados como men-
digos por la burocracia piquetera! 

¡Desconozcamos todos los acuerdos
firmados por la burocracia sindical!
¡Fuera toda negociación con el Ministe-
rio de Trabajo dirigido por el esclavista
Tomada! ¡Abajo Wasiejko y todos los
burócratas del SUTNA! ¡Abajo la “paz
social” con la cual intentan disciplinar-
nos para que la patronal haga fabulo-
sos negocios! •

CORRESPONSAL



Presentamos en estas páginas una
carta enviada por los compañeros Da-
río Catrihuala,Alexis Pérez, José Rosales
y Bilbao que, al igual que los demás
compañeros presos políticos de Las He-
ras, luego de haber permanecido casi
dos años encarcelados como rehenes
de los monopolios petroleros de los
cuales el gobierno de Kirchner es sir-
viente, han sido excarcelados, aunque
permanecen en prisión domiciliaria.

La justicia patronal mantiene el pro-
cesamiento a los compañeros como una
espada de Damocles sobre sus cabezas,
acusándolos de la muerte del re p re s o r
S ayago y amenazándolos con condenar-
los a veinte años de prisión. Incluso po-
drían aplicarles la “ Ley A n t i t e r ro r i s ta ”
sancionada por el Co n g reso para utili-
zarla contra los trabajadores que se re-
belan contra el pacto social de la patro-
nal esclav i s ta , los banquero s , el gobier-
no y la burocracia de la CGT y la CTA .

Si los luchadores obre ros de Las He-
ras hoy se encuentran en un completo
aislamiento –como plantean en su carta -
es porque lamentablemente han sido
abandonados a su propia suerte por las
corrientes de la izquierda re f o r m i s ta que
se han negado a dar una lucha sistemá-
tica por su liberta d , al punto que en sus
costosas campañas electorales no dije-
ron una sola palabra llamando a luchar
por la inmediata e incondicional liberta d
de los compañeros y de todos los pre s o s
p o l í t i c o s .

La lucha por la libertad de los com-
pañeros de Las Heras es parte de la lu-
cha por el desprocesamiento de los más
de 4500 luchadores obreros y popula-
res perseguidos por la justicia patronal
argentina, la misma que deja libre a los
políticos patronales que tienen sus ma-
nos manchadas con la sangre de Teresa
Rodríguez, Aníbal Verón, Kostequi, San-
tillán y los mártires del 20 de diciembre.
Es parte de la lucha por la aparición con
vida de Julio López, por el castigo a los
genocidas de ayer y los represores de
hoy y por el castigo a todos los respon-
sables del asesinato del docente neu-
quino Carlos Fuentealba.

Es parte de la lucha por la libertad de
los milicianos antiimperialistas presos en
G u a n t á n a m o , de los heroicos comba-
tientes de la resistencia iraquí que se pu-
d ren en las cárceles del régimen del
p rotectorado ya n q u i , de los presos polí-
ticos en Nueva Ze l a n d a , de los luchado-
res independentistas vascos encarcela-
dos por la corona y el imperialismo es-
p a ñ o l , y de los centenares de presos po-
líticos latinoamericanos mantenidos co-
mo rehenes por los gobierno y re g í m e-
nes cipayos sirvientes del imperialismo.

Desde la LOI(CI) - D e m o c r a c i a
Obrera y la Fracción Leninista Trotskista
llamamos a las organizaciones que se
reivindican de la clase obrera en
Argentina y en todo el mundo a respon-
der al llamado de los compañeros de
Las Heras, y llevar adelante una fuerte y
constante campaña internacional hasta
lograr su libertad y la de todos los pre-
sos políticos.

¡LIBERTAD A LOS TRABAJADORES 
PRESOS DE LAS HERAS!

Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTCOS

DO:¿A qué opinas que responde el
que te hayan excarcelado y concedido la
prisión domiciliaria?

JV: Para mí, la prisión domiciliaria
tiene dos elementos de análisis: uno,
producto de la lucha que se ejerció so-
bre el poder político, que vino de la ma-

no de la desaparición de Julio López y
que se profundizó con la muerte de
Fuentealba. Y que empieza a haber un
principio de coordinación de organiza-
ciones del movimiento obrero y el cam-
po popular. Pero eso no alcanza para
nuestra libertad. Porque, nuevamente, la
burguesía se adelanta a nuestros he-
chos, desarticulando ese principio de
organización, planteando la cuestión le-
gal del arresto domiciliario, y donde mu-
chos compañeros y organizaciones sa-
len a plantear que los presos ya están en
libertad; lo cual es una lectura errónea,
porque seguimos siendo presos, con el
agravante de sufrir y sentir el aislamien-
to por parte de las organizaciones del
campo obrero y popular.

Y a su vez, vemos como los méto-
dos represivos de la burguesía se pro-
fundizan. Ahí está el ejemplo de los
compañeros del Casino, de que no solo

usan a las fuerzas legales sino también
las ilegales, como las patotas; el ejem-
plo de la represión a los pesqueros de
Mar del Plata. Esto es a nivel nacional:
en Neuquén, en Santiago del Estero
donde los campesinos siguen profun-
damente perseguidos judicial, policial y
parapolicialmente. Los distintos méto-
dos represivos a nivel nacional del go-
bierno son cada vez más pronunciados.
En este sentido, lejos de pensar siquie-
ra que estamos en libertad y dejar de
luchar por el conjunto de nuestras rei-
vindicaciones, tanto sociales como
económicas, y por la libertad y el des-
procesamiento de los presos políticos,
debemos profundizar en la construc-
ción de herramientas necesarias para
combatir contra este gobierno opresor.

Sigue en página ➠

José Villalba, dirigente del FUTRADEyO, detenido en prisión domiciliaria
“Si el reclamo por la libertad de los presos políticos no es tomado 

por el conjunto del movimiento obrero o de los sectores con orientación clasista,
vamos a seguir siendo rehenes de este sistema”

Las Heras, 17/11/07

Nosotros, los presos de Las Heras, hoy bajo arresto
domiciliario, nos sentimos cada vez más aislados, aún
e n t re nosotros mismos, p o rque nos encontra m o s
impedidos de movernos libremente incluso dentro de
nuestra localidad.

Esta justicia nos ha impuesto  esta modalidad para
impedir un reclamo de conjunto.

Tampoco tenemos precisión respecto al juicio que
pesa sobre nuestras espaldas, como nuestra situación
de procesados, ya que la misma justicia que nos
mantiene así, acaba de liberar a Varizat. La misma
justicia permitió a Sobisch, que se responsabilizó por
la muerte del maestro Feuntealba, presentarse como
candidato a presidente de la Nación en las últimas
elecciones. 

Po rque seguimos siendo rehenes políticos de las
p e t ro l e ras y el go b i e rn o , hacemos un pedido a todas
las organizaciones que se re ivindican de la clase obr-
e ra , p a ra que levanten como demanda nu e s t ra libert a d
i n c o n d i c i o n a l .

Hacemos también un llamado a los trabajadores
que están luchando y a los que salgan a la pelea, a que
junto  a sus legítimos reclamos incorporen nuestra lib-
eración el desprocesamiento de todos los luchadores
de nuestra clase. Así también reclamamos nuestra
reinserción en los puestos de trabajo.

CATRIHUALA, DARIO 30.202.932
PEREZ, ALEXIS 31.465.941
ROSALES, JOSE 24.121.499

BILBAO 31.495.976

Estuvimos con José Villalba, dirigente del
FUTRADEyO, a quien luego de una extensa
huelga de hambre, la justicia patronal
excarceló, pero para mantenerlo en prisión
domiciliaria.
También reproducimos nuevamente la carta
que el 12 de agosto pasado, pocos días
despuees de haber sido encarcelado,  dirigió
a las organizaciones obreras y populares
desde la Comisaría 1º de Moreno donde se
hallaba detenido.

C A R TA DESDE LAS HERAS


