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Editorial

No es una sensación… 

 Reincorporación inmediata de Luis Yedro, luchador del SITRAIC 
Absolución de Carlos Olivera, procesado por justicia K y de la UOCRA

Nacional

Por un gran Frente de Izquierda 

 www.noticiastroskas.blogspot.com / convergenciasocialista@hotmail.com

Lo que sucede es lo menos parecido a 
una “sensación”, ya que con el impuesto 
inflacionario y los tarifazos nos están 
robando descaradamente. Mientras 
tanto, las grandes empresas continúan 
haciéndose un festín y el gobierno, 
recaudándola en pala.

¡Sin embargo los de abajo no recibiremos 
nada de ese dinero que están juntando, 
que irá a parar a las casas matrices de 
los grandes monopolios imperialistas, 
que continúan enriqueciéndose a costa 
de nuestros sufrimientos!

En ese contexto, los anuncios de Cristina 
relacionados al aumento del piso del 
impuesto a las ganancias, constituyeron 
una verdadera provocación. La elevación 
del 20% significará que los cerca de 
2.300.000 asalariados que ya están 
sufriendo los descuentos, dentro de un 
par de meses perderán aun más.

Esto es así porque los aumentos 
salariales de las paritarias estarán, casi 
con seguridad, un par de puntos arriba 
del 20%. Y también, porque desde 2001 
no se actualiza la “Tablita” creada por el 
ex ministro radical Machinea, mediante 
la cual se imponen mayores tributos 
para los salarios más altos.

Este es un robo parecido al que están 
perpetrando contra los fondos de los 
jubilados -ANSSES- quienes acaban de 
recibir un “aumento” del 17%, lo cual 
significa que el 80% de los abuelos 
cobrará una jubilación de $2165.- 
¡Prácticamente lo mismo que paga 
un funcionario por una cena en un 
restaurant!

Con estas medidas y la imposición del 
tope salarial paritario (como ya hicieron, 
por decreto, con los docentes) Cristina 
y los suyos se juegan a profundizar el 

plan de ajuste, que se complementa con 
la intensificación del saqueo sistemático 
de los recursos naturales.

Los trabajadores y el pueblo debemos 
frenar semejante ataque a nuestro poder 
adquisitivo y condiciones generales de 
existencia, continuando el camino del 
Parazo Nacional que llevamos adelante 
en 2011.  

Las decenas de cortes de calles por los 
cortes de luz y las huelgas reivindicativas 
que están aconteciendo en distintos 
gremios, están abonando las condiciones 
para marchar en ese sentido. 

La mayoría de los burócratas sindicales 
advirtieron esa situación; por eso, tanto 
oficialistas como opositores, ya se 
han puesto al frente de las demandas 
salariales y en contra del impuesto a las 
ganancias. 

Los luchadores debemos aprovechar 
este posicionamiento para empujarlos 
a pelear, exigiendo e imponiéndoles la 
huelga general que Moyano y Michelli 
prometieron el año pasado. Para eso 
tenemos que impulsar asambleas en 
todas las fábricas, oficinas y empresas.

No debemos permitir que ocurra 
lo mismo que en las paritarias del 
año pasado, donde la mayoría de los 
sindicatos firmó por el 20 o el 25% por 
un año, mientras que los precios de los 
productos de la canasta subieron cerca 
del 50 % y el transporte y las naftas más 
del 40%.

Es necesario atender el reclamo de la 
mayoría del movimiento obrero, que no 
paga el impuesto porque sus salarios, 
que han sido liquidados por la inflación 
y los tarifazos, son insignificantes. Para 
ellos hay que reclamar un sueldo mínimo 
similar a la canasta familiar.

El papel del Frente de Izquierda

Este es un año electoral en el cual 
intervendremos dándole la espalda a 
las alternativas patronales. Repudiando 
por igual a los ajustadores del gobierno 
como a los que pretenden continuar sus 
planes desde la oposición.

Para eso, la única alternativa es el 
Frente de Izquierda y los Trabajadores 
–FIT- que propone acabar con el Plan 
de Ajuste, Saqueo y Explotación y 
construir una nueva sociedad, basada 
en un gobierno de los trabajadores y el 
pueblo: el Socialismo.

Desde ahora mismo nos ponemos a 
disposición de la campaña electoral 
del FIT, convocando a apoyar a sus 
candidatos y a votarlos cuando lleguen 
las elecciones. Si el frente avanza, 
crecerá la conciencia revolucionaria de 
cientos de miles a lo largo y a lo ancho 
del país.

Sin embargo, los partidos que integran 
esta alianza tendrían que ponerse 
de acuerdo en otra cuestión, tanto o 
más importante que las elecciones: 
Hay que unir fuerzas para empujar el 
Paro Nacional y el Plan de Lucha. Y 
para construir una dirección obrera 
consecuente que supere los límites de la 
podrida burocracia sindical.

En ese sentido, desde Convergencia 
Socialista y la Interdistrital por un 
Partido de Trabajadores, hemos resuelto 
hacer una gran campaña nacional 
para acercar y sumar fuerzas al FIT, 
ayudando a extenderlo y a fortalecerlo, 
con el propósito de transformarlo en 
una herramienta eficaz para organizar a 
lo más granado de la vanguardia obrera 
y popular.

Este año habrá elecciones nacionales, 
en las cuales se elegirán diputados, 
senadores y concejales. El gobierno 

y la oposición patronal ya están 
haciendo campaña, jugándose a ganar 
la mayoría de los legisladores, tanto 
en el parlamento nacional, como en las 
legislaturas provinciales y municipales.

El oficialismo necesita triunfar para 
continuar aplicando el ajuste que 
le ordenan los grandes monopolios 
imperialistas. Mientras tanto la 
oposición de derecha, pretende hacerlo 
para transformarse en la alternativa de 
recambio frente a un probable traspié K 
en el abordaje de temas que lentamente 
están acorralando al gobierno.

Esta oposición se prepara para seguir 
con las mismas políticas de ajuste y 
saqueo que hoy implementan Cristina 
y sus secuaces, aunque sin el palabrerío 
demagógico de Cristina Fernández de 
Kirchner, lanzándose abiertamente a la 
liberación de precios y la confiscación 
sobre la masa del pueblo.

Frente al conjunto de los partidos 
patronales (FPV, UCR, FAP, Proyecto Sur, 
PRO, etc.) aparece una sola alternativa: 
el Frente de Izquierda, ya que sus 
candidatos son los únicos que proponen 
una salida de fondo, reemplazando al 
actual sistema capitalista, decadente 
y corrupto, por otro al servicio de los 
trabajadores y el pueblo, el Socialismo.

En ese sentido, desde Convergencia 
Socialista y la Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores no tenemos ninguna 
duda: ¡Llamamos a apoyar al Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores, y una vez 
llegadas las elecciones, propondremos a 
la población votar a sus candidatos!

Sin embargo, también estamos 
convencidos de que no alcanza con dar 

batalla en el terreno electoral. El FIT 
debe convertirse en una herramienta 
al servicio de las luchas cotidianas 
que están protagonizando millones de 
trabajadores y sectores populares a lo 
largo y a lo ancho del país.

En un instrumento que sirva para 
potenciar estas luchas parciales 
y empujar -desde las bases- a su 
unificación mediante la Huelga General 
que acabe con el Plan de Ajuste, Saqueo 
y Explotación del gobierno. Exigiéndole 
la huelga a la burocracia sindical, 
pero al mismo tiempo apostando todo 
al desarrollo de una nueva dirección, 
consecuentemente clasista y combativa.

Para avanzar en ese sentido hay 
que hacer crecer al FIT, incorporando 

orgánicamente a las decenas 
de personalidades, activistas y 
organizaciones de izquierda que todavía 
no forman parte del mismo, ya que hasta 
el momento, está integrado por solo tres 
partidos: el PO, el PTS e IS.

Desde Convergencia Socialista y 
la Interdistrital por un Partido de 
Trabajadores hacemos un llamado a las 
compañeras y compañeros, agrupaciones, 
grupos y partidos que vean necesaria esta 
perspectiva, a reunirnos, de manera de 
intercambiar posiciones de cara a plantear 
públicamente que las organizaciones 
que hoy constituyen el FIT integren 
públicamente a todos aquellos que así 
lo soliciten, para enarbolar juntos la 
alternativa Obrera y Socialista.

Reproducimos la declaración que realizamos con los compañeros 
de la Interdistrital por un Partido de Trabajadores:
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Hernán Reid

Movimiento Obrero:

Triunfazo en clínica La Florida 
Crimen del maquinista: 

Comisión investigadora independiente

Juan Carlos Beica

Omar Maturano, secretario general 
del sindicato de maquinistas -La 
Fraternidad- pidió ser “cauteloso”, 

refiriéndose al crimen de Leandro Andrada, 
uno de los testigos claves en la tragedia 
ferroviaria de Once, donde murieron 51 
personas.

El principal burócrata del gremio de 
los conductores de trenes explicó que a 
su entender, este “… era un hecho más de 
inseguridad… un asalto al voleo nomás, 
porque el compañero Andrada no tenía 
amenazas”… Y además, “que no era el 
único testigo”. 

Por su parte, el máximo responsable de 
la seguridad del gobierno, el militar Sergio 
Berni, admitió que el asesinato constituiría 
“un hecho sospechoso…”. A pesar de todo, 
no propició ningún tipo de investigación. 

Ninguno de ellos dice la verdad: 
¡Mataron a Andrada porque él, con sus 
declaraciones, iba a demostrar que el tren 
chocó porque no estaba en condiciones de 
funcionar!

Si la justicia fuera hasta el final con 
ese testimonio, condenaría al gobierno, 
empezando por los funcionarios del área 
de transporte. Es que el kirchnerismo, 
como fiel continuador de la política de 
destrucción ferroviaria, que aplicaron los 
gobiernos anteriores, entregó el ferrocarril 

a un grupo empresarial que lo rapiñó sin 
invertir un solo peso.

¡Gracias a la dictadura, Alfonsín, 
Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina, las 
patronales del riel amasaron fortunas, 
explotando, flexibilizando y cesanteando 
a miles de ferroviarios y atentando contra 
la seguridad de millones de pasajeros!

Los trabajadores tenemos que reaccionar 
frente a este crimen, tomando el caso en 
nuestras, porque si queda impune los 
trenes seguirán igual de inseguros y, lo 
que es aún peor, continuarán atentando 
contra testigos y luchadores.

Los ferroviarios -en primer lugar los 
representados por el Pollo Sobrero- tienen 
la obligación de ponerse a la cabeza de esta 
pelea, parando el servicio y exigiéndole 
a las CGTs y CTAs la concreción de una 
huelga por el juicio y castigo para los 
culpables.

Para investigar en serio habrá que 
poner en pie una comisión investigadora 
independiente, integrada por luchadores 
ferroviarios, familiares de las víctimas y 
personalidades de los derechos humanos 
no comprometidas con el gobierno, las 
patronales del transporte o la burocracia 
ferroviaria. 

No se puede confiar en los jueces 
kirchneristas, que meten presos a los 
ladrones de gallinas, pero nunca a los 

grandes delincuentes, como Cirigliano, 
Jaime, Schiavi, Boudou y compañía! 

Son los mismos jueces que encarcelaron 
al Pollo Sobrero acusándolo de “sabotaje”, 
cuando los que atentan contra el servicio 
ferroviario son los funcionarios de la 
secretaría de transporte y de la empresa 
concesionaria. 

Hay que impedir nuevos ataques contra 
los testigos; pero para eso no sirven ni la 
policía ni la gendarmería, que trabajan 
para el gobierno y los empresarios. 

Para hacerlo eficazmente se necesita 
formar una comisión de autodefensa, 
integrada por militantes y activistas 
de agrupaciones obreras, populares, 
democráticas, de izquierda y derechos 
humanos.

Las organizaciones de izquierda y demás 
sectores combativos debemos ubicarnos al 
frente de estas tareas… 

¡Si no lo hacemos, los asesinos se 
envalentonarán y después irán por 
nuestros compañeros y compañeras!  

El 19 de Febrero quedará grabado 
en la mente de los trabajadores del 
Sanatorio “La Florida” de Vicente 

López, que después de 69 días de ocupación 
pacífica del edificio conquistaron un 
triunfo magnífico, imponiéndole a la nueva 
patronal el reconocimiento de una enorme 
deuda salarial y la estabilidad laboral, algo 
impensado hace un mes y medio atrás.

El 13 de diciembre la “Fundación 
Científica de Vicente López”, que 
regenteaba ese sanatorio lo abandonó, 
dejando a sus empleados sin cobrar 
los sueldos de 7 meses, además de los 
aguinaldos y otras deudas anteriores. Ese 
día, los compañeros y las compañeras 
resolvieron -en asamblea- quedarse dentro 
del edificio para resistir. 

Al mismo tiempo el Círculo Médico 
de Vicente López -dueño del inmueble- 
le cedía el edificio a la “Fundación 
Preventae”, dirigida por el Dr. Walter 
González, el mismo que años atrás había 
desalojado con patotas a los trabajadores 
del Hospital Francés. Lo primero que hizo 
González fue negarse a reconocer la deuda 
y tratar de quebrar el conflicto mediante la 
división de los trabajadores. 

Para lograrlo ofreció el 25 % de la 
deuda en 18 cuotas. ¡Una miseria, que fue 
aceptada por un sector de los empleados, 
apremiados por la difícil situación! Por 
esto cerca de 90 trabajadores firmaron el 
acuerdo y abandonaron la toma. Ante esto 
un grupo decidido decidió mantenerse 
firme y apelar a la solidaridad de los 
vecinos y de distintos sectores de la zona.  

Con una comisión combativa y 
democrática de representantes al frente y 
decidiendo todo en las asambleas de base,  
pudieron sacar el conflicto a la calle y 
organizar un importante fondo de huelga, 
que les permitió aguantar durante semanas.  
¡Fue así que no pasaron ni un solo día sin 
salir a recorrer negocios y empresas de la 
zona para recaudar dinero y víveres! 

Además organizaron varias marchas 
hacia la intendencia y un gran festival, 
que contó con la adhesión de varios 
concejales del distrito, distintos partidos de 
izquierda, asambleas vecinales, el CTA, la 

CGT regional (Moyano) y de otros sectores 
políticos y sociales. 

La patronal reaccionó tratando de 
desmoralizarlos, extorsionando a los que 
habían arreglado, obligándolos a marchar 
hacia la clínica para presionar a los de 
adentro; so pena de no cobrar las migajas 
prometidas. 

Pero la maniobra se les volvió en contra, 
ya que muchos de los que marcharon -el 
5 de febrero- se terminaron quebrando, y 
terminaron abrazados con los huelguistas. 
¡Allí empezó a gestarse el triunfo!

Por esta razón la patronal se vio 
obligada a negociar con los delegados, 
tratando de llegar a un acuerdo. Desde 
ese momento la lucha -continuaba la 
toma- se transformó en una disputa por 
los porcentajes. Después de varios días 
se firmó un acuerdo, mediante el cual 
les reconocen el 85% de la deuda y la 
estabilidad laboral. El 40% se pagó en 
mano, mientras que la parte restante se 
pagará en seis cuotas, que incluyen una 
cláusula indexatoria, razón por la cual 
se terminará cobrando un poco más del 

100% del monto total adeudado. 
Los trabajadores de La Florida ganaron 

también una gran experiencia de lucha, 
el método de decisión democrática y una 
comisión interna honesta y luchadora. 
Todo esto les permitirá volver a trabajar 
con una relación de fuerzas más favorable 
de que la que tenían antes del conflicto.

El papel de la Interdistrital y CS
Esta lucha fue una gran experiencia 

para la Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores y nuestro partido 
-Convergencia Socialista- ya que, 
jugándonos con todo a apoyar el conflicto, 
dimos un paso enorme en la unidad de 
acción que habíamos iniciado algunos 
meses atrás. 

El método fraternal con el que encaramos 
las tareas de solidaridad para con la 
huelga y la toma sirvió para fortalecer 
lazos metodológicos y de confianza. 

¡Un fenomenal avance que sienta las 
bases para profundizar este proceso de 
unidad revolucionaria!

Una Situación Revolucionaria 
Inédita es un suplemento teórico-
programático de la Corriente 
Revolucionaria Internacional y de 
Convergencia Socialista: Pedilo 
con esta edición de El Trabajador. 
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ATEN:

Plan de lucha y fondo de huelga
Los/as trabajadores/as de la educación 

-como todos los estatales- tenemos 
que recuperar lo que nos quitaron 

con la inflación -más del 30% durante 
el último año- pero también a través del 
vaciamiento de ISSN (cada vez pagamos 
más de Coseguros, medicación y estudios), 
con el impuesto a la cuarta categoría y las 
asignaciones familiares.

 Frente a la miseria que nos impone el 
decreto de Sapag (una suma fija remunerativa 
no bonificable de $480.- similar a lo que 
acordó con los demás gremios el año 
pasado) y con el costo de la canasta básica 
familiar rondando los $11.600, necesitamos 
por lo menos un salario mínimo de $ 7.000 
(básico inicial de $ 3500).

Para lograrlo tenemos que preparar un 
plan de lucha contundente con medidas 
progresivas y escalonadas y conseguir 
el apoyo del conjunto de la comunidad 
educativa provincial y nacional. Esta será la 
única manera de torcerle el brazo a Sapag, 
quien está jugado, junto con Cristina, a 
profundizar el ajuste para que el costo de la 
crisis lo paguemos los trabajadores.

Los/as trabajadores de la educación 
de ATEN podemos emprender semejante 

desafío, ya que 
venimos de 
un importante 
triunfo sacando a 
la burocracia de la 
celeste de ATEN, 
que entregó a 
nuestro sindicato 
a l g o b i e r n o 
nacional y a 
sus políticas 
a n t i o b r e r a s , 
basadas en el 
ajuste, el saqueo y 
la represión. 

Por eso, ahora 
las bases están 
en condiciones de tomar el No inicio y el 
Plan de Lucha en sus manos, realizando 
todas las acciones que sean necesarias para 
masificar las medidas que se resuelvan 
democráticamente en las asambleas.

 ¡No dejemos pasar esta gran oportunidad! 
Concurramos todos y todas a las asambleas 
de ATEN para organizar un Plan de Lucha 
en serio y un Fondo de Huelga que sirva 
para que aguantemos todo lo que sea 
necesario y para involucrar activamente 

a miles de compañeros y compañeras de 
otros gremios, de los barrios, las escuelas y 
las universidades! 

Desde las asambleas debemos avanzar 
hacia la unidad con el resto de los sectores 
en lucha de la provincia, empezando por 
los trabajadores estatales, jugándonos 
a construir una gran Huelga General 
provincial que levante las banderas del 
aumento salarial, la eliminación de la 
cuarta categoría y el cobro de los salarios 
familiares para todos.

La supuesta “soberanía energética” que 
impulsa el kirchnerismo desde que 
privatizó YPF, es sólo una pantalla para 

tapar la vil política de entrega de nuestros 
recursos, al servicio del plan imperialista 
para enfrentar la crisis capitalista más grave 
de la historia del capitalismo.

Por eso, de la mano de Cristina y sus 
gobernadores, las empresas petroleras más 
poderosas del mundo han venido al país 
a hundir sus garras y saquear las últimas 
reservas de gas y petróleo que nos quedan. 

Esto es así porque los recursos energéticas 
convencionales se están agotando y para el 
2030, la producción mundial de combustibles 
líquidos de yacimientos conocidos caerá de 
86 a 43 millones de barriles por día. (fuente: 
Glen Sweetnam/US Energy Information 
Administration). 

La nueva vuelta de rosca al saqueo -mucho 
más cruento y a gran escala- la están dando 
mediante la explotación de gas y petróleo no 
convencional. Es que en nuestro territorio se 
encuentra una de las reservas más grandes 
del planeta, Vaca Muerta, ubicada dentro de 
las provincias de Neuquén y Río Negro.

Con ese propósito, a fines del 2012 Cristina 
firmó acuerdos con la estadounidense 
Chevrón y Bridas, perteneciente al empresario 
Bulgheroni, quien ahora está asociado a 

capitales chinos e ingleses y en el pasado 
fuera socio de Néstor Kirchner. 

Gracias a dicho acuerdo y a la entrega de 
mil y mil quinientos millones de dólares, 
respectivamente, estas dos empresas han 
sido autorizadas a emplear el método 
de extracción denominado de fractura 
hidráulica (o fracking) con el objetivo de 
perforar más de 200 pozos. 

Ya existen muchos antecedentes que 
demuestran las consecuencias nefastas para 
la población y el medio ambiente que provoca 
esta metodología. Por ejemplo, dentro del 
territorio de los EEUU, donde se perforaron 
desde 1998 más 500 mil pozos -a un ritmo 
de 30 mil por año- con este sistema.

A pesar de que los estudios llevados adelante 
por prestigiosas universidades denunciaron 
las calamidades que produjo el fracking, 
los organismos de control ambiental de los 
EE.UU. recién tendrán informes dentro de 
dos años; lo que demuestra una connivencia 
entre los petroleros y el estado, que debería 
controlarlos. 

Estas mismas multinacionales ya iniciaron 
perforaciones en nuestro país, levantando 
torres para realizar fracturas hidráulicas en 
Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Cruz 
y Chubut.  En esta última provincia Cristina 
inauguró, recientemente, uno de estos 
prototipos.  

En Entre Ríos las asambleas ciudadanas 
de distintas localidades han comenzado 
a reunirse para impedir el trabajo de las 
petroleras. En el el Alto Valle de Río Negro 
y Neuquén, sectores de la población también 
empezaron a organizarse alrededor de 
las Asambleas Permanentes por el Agua, 
promoviendo la concientización y la 
movilización contra el fracking. 

A raíz de estos primeros pasos en función 
de la pelea por el agua y el medio ambiente, 
el Consejo Deliberante de Cinco Saltos, Río 
Negro, aprobó en diciembre del 2012 una 
moción de rechazo a la explotación no 
convencional, convirtiéndose en la primera 
ciudad latinoamericana libre de fracking.

El gobernador rionegrino –Weretilneck- 
que en un primer momento respaldó la 
decisión, por instrucción del gobierno 
nacional, terminó oponiéndose, ordenándole 
a la intendente Liliana Alvarado que vete la 
ordenanza, argumentando que la actividad 
se encuadra en el “desarrollo sustentable”. 

Como primera respuesta, miembros de la 
Asamblea por el Agua decidieron distribuir 
volantes explicativos en la “fiesta del Agua”, 
que se realizó el pasado 18 de febrero en el 
Lago Pellegrini, contribuyendo a generar un 
estado de repudió muy grande, que explotó 
en el momento en que hicieron uso de la 
palabra algunos representantes del gobierno 
municipal y la propia intendenta.

La lucha del pueblo de  Famatina, que a 
pesar de la represión del gobierno nacional 
y provincial, malogró los planes de las 
multinacionales mineras, constituye un 
ejemplo concreto de cómo se debe defender 
la soberanía y el medio ambiente.

En Neuquén y Río Negro hay que seguir 
por el mismo camino. Para eso, las y los 
trabajadores/as docentes –que se están 
preparando para la lucha salarial- tienen 
que jugar un papel, debido a su relación con 
el conjunto de la comunidad afectada por el 
fracking.

Las y los dirigentes de ATEN, junto al resto 
de los sindicatos provinciales y seccionales, 
tienen que impulsar una poderosa campaña 
por el agua y contra el saqueo. Es que el suelo, 
el aire, las aguas y el conjunto de riquezas y 
recursos que los docentes enseñan a valorar 
y a defender, están en serio peligro… 

La paritaria docente se ha transformado 
en un verdadero caso testigo, dirigido 
hacia el conjunto de los trabajadores, 

ya que Cristina impuso un techo muy 
por debajo de la inflación. Si pasa, se lo 
impondrá al resto de los trabajadores, la 
mayoría de los cuales están, o estarán 
pronto, en negociaciones salariales. 

Cristina -como siempre- amagó con 
la izquierda y pegó con la derecha. Por 
eso, luego de declamar la necesidad 
de “paritarias libres”, decretó un techo 
unilateral, que junto al impuesto a 
las ganancias destruye nuestro poder 
adquisitivo, tratando de que paguemos 
la crisis que provocaron los monopolios 
y el gobierno. Macri, Scioli y demás 
gobernadores se alinearon rápidamente 
detrás de esta política antiobrera.

Tenemos que enfrentar este nuevo 
ataque al salario, luchando por un 
aumento no menor al 40% y la reapertura 
de las paritarias para mitad de año. ¡Los 
dirigentes de CTERA tienen que convocar a 
asambleas para resolver un Plan de Lucha! 
¡Todos los docentes del país sufrimos 
las mismas medidas, por lo tanto entre 
todos, con unidad y con lucha, podremos 
derrotarlas! Pelear por distrito nos debilita 
y divide. 

En provincia de Buenos Aires Suteba, 
Feb y UDOCBA deben hacer lo mismo, 
llamando a asambleas y coordinando las 
medidas de lucha, que no deben levantarse 
sin la decisión de las bases y hasta 
lograr un verdadero aumento. ¡Desde 
las escuelas y las agrupaciones docentes 
combativas tenemos que meterles presión 

a los dirigentes, organizando reuniones, 
asambleas y acciones de lucha por 
distrito!

Desde nuestros lugares de trabajo 
debemos concientizar a los padres de 
nuestros alumnos -la mayoría de los cuales 
son asalariados- diciéndoles que si nos 
imponen el techo después se lo impondrán 
a ellos, ya que sus gremios irán a paritarias 
condicionados por este precedente. 

¡Por un aumento no menor al 40% y 
paritarias para mitad de año. Plan de lucha 
que comience con el no inicio de las clases! 
Asambleas y congresos de delegados para 
que las bases resuelvan todo. Ganemos el 
apoyo de los padres y toda la comunidad 
educativa… porque si ganamos se debilitará 
el cepo salarial de Cristina y ganarán todos 
los trabajadores en lucha.

Por el agua y la soberania: 

Romina Bartozetti

No al cepo salarial de Cristina 
¡Asambleas, Plan de Lucha y Unidad! 

No al Fracking
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Nacional: 

Libertad a los presos de Corral de Bustos

El 4 de diciembre de 2006 se produjo 
una gran pueblada en Corral de 
Bustos -pequeña localidad de 

Córdoba, cercana a la provincia de 
Santa Fe- un lugar donde las mafias del 
narcotráfico y la trata de blancas están 
metidas hasta los tuétanos dentro del 
poder político y judicial. 

El hartazgo ante el encubrimiento de 
una gran cantidad de crímenes -que la 
justicia nunca resolvió, protegiendo a 
estas mafias- provocó una verdadera 
rebelión, que explotó luego del asesinato 
y violación de la niña Ariana Sabache. 

Miles de vecinos se concentraron ante 
el Juzgado y, ante la negativa del fiscal 
de salir a dialogar, manifestaron su 
indignación rompiendo algunos vidrios. 
Sin embargo la pueblada estalló después 
de estos acontecimientos, cuando llegó 
una dotación de la Guardia de Infantería 
con el propósito de reprimir. 

Después de una represión salvaje, 
la justicia inició una verdadera caza 
de brujas, encarcelando a más de 40 
vecinos, quienes fueron trasladados 

hacia el complejo penitenciario de Villa 
María, ubicado a más de 180 km de 
Corral de Bustos. 

El caso, que se llevó a juicio en 
septiembre de 2011, significó que Víctor 
Barbero (abogado) y Omar Pasquín 
(periodista) fueran condenados a siete 
años de prisión por considerarlos 
instigadores de la quema de los Tribunales 
de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 
de diciembre de 2006. 

Rubén Omar Astudillo (maestro 
confitero) y Juan José Guayanes 
(repartidor de bebidas) fueron condenados 
a cinco años de prisión efectiva por ser 
"coautores penalmente responsables de 
los delitos de daño calificado e incendio". 
Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio 
Esteban Guayanes (albañil) "responsables 
del delito de incendio", condenados a 
cinco años de prisión efectiva. 

Estos están cumpliendo prisión en la 
cárcel de Villa María, Córdoba. Además, 
seis de ellos fueron condenados a penas 
de cumplimiento condicional: Karina 
Marcela Ripoll (enfermera) fue declarada 

responsable del delito de daño calificado 
y condenada a la pena de dos años de 
prisión de ejecución condicional. 

Pedro Nicolás Dobba (empleado 
municipal), Oscar Walter Guayanes 
(jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) 
y Julio César Suárez (empleado de 
comercio) fueron encontrados coautores 
penalmente responsables del delito 
de daño calificado y recibieron una 
condena de dos años de prisión de 
ejecución condicional. Mientras, Hugo 
Daniel Dobba (jornalero) fue condenado 
a la pena de tres años de prisión de 
ejecución condicional y 18 acusados 
fueron absueltos. 

Este caso es una verdadera persecución 
política contra vecinos que protestaron 
contra la inacción de la justicia y el poder 
político de la provincia de Córdoba. 
Por eso, desde Convergencia Socialista 
nos solidarizamos y nos ponemos a 
disposición de los organismos que 
están tomando la lucha por la libertad 
y el desprocesamiento de todos/as los/as 
perseguidos/as. 

Rolando Echarri Pareja es un 
luchador peruano, integrante 
del Partido MOVADEF 
(Movimiento por la Amnistía y 
los Derechos Fundamentales) y 
uno de los pocos sobrevivientes 
de los trescientos prisioneros 
políticos asesinados en el Penal 
de la Isla del Frontón, en Perú.

Estuvo detenido dos veces 
y en ambas, sin haber sido 
condenado, recuperó su 
libertad, continuando su 
militancia. Luego de esto fue 
permanentemente hostigado por 
el régimen peruano, obligándolo 
a refugiarse en Bolivia, donde 
llegó a ser reconocido como 
perseguido político. 

Hace tres años que se instaló 
en la Argentina, donde se 

presentó a la CONARE, que es la 
Comisión administrativa que se 
encarga de los refugiados. Allí 
solicitó refugio, presentando 
todo tipo de documentaciones 
que acreditaban su carácter de 
exilado político.

Durante todos estos años se 
presentó bimensualmente ante 
esa oficina para dar cuenta 
de su situación. Días atrás fue 
detenido en la sede del Conare 
con el propósito de tramitar su 
extradición. 

El supuesto gobierno de los 
derechos humanos de Cristina 
Kirchner vuelve a avasallar 
el elemental derecho al asilo 
político, como el propio Néstor 
hizo años atrás con los seis 
campesinos paraguayos, a 

quienes mantuvo presos durante 
años, para después entregarlos 
a los jueces de ese país. 

Otro de los compatriotas de 
Echarri que sufre actualmente la 
misma situación es Juan Manuel 
Carranza Laurente, integrante 
en Perú de la Asociación de 
Abogados Democráticos, una 
organización que defiende a los 
presos políticos.

La justicia peruana acusa 
a Rolando de haber “agitado 
una bandera roja con una hoz 
y un martillo, pintado paredes 
y efectuado volanteadas en la 
puerta de una radio…” 

En consonancia con esos 
“cargos”, el Juez Federal 
Canicoba Corral ordenó 
mantener la detención, que ya 

lleva dos meses. ¡Estos son los 
jueces del gobierno “nacional y 
popular” de Cristina Kirchner.

Desde Convergencia Socialista 
nos ponemos a disposición de 
la Gremial de Abogados, que 
es la organización de derechos 
humanos que defiende al 
compañero, para organizar la 
pelea por su libertad y contra la 
extradición. 

En ese sentido hacemos 
nuestro el llamado de la Gremial, 
que convocó a “todos y todas 
las compañeras y compañeros, a 
las organizaciones, a reunirnos 
el día lunes 25 de febrero a 
las 17 hs en el salón de actos 
del subsuelo de ATE seccional 
Capital, en la calle Carlos Calvo 
y San José”.

Nacional:

Libertad a los presos de Bariloche 

Días atrás once compañeros y 
compañeras de una cooperativa 
de trabajo de Bariloche fueron 

encarceladas/os, sufriendo una durísima 
represión por parte de la policía provincial 
y la gendarmería, enviada por la presidenta 
Cristina de Kirchner. 

Una parte de ellos/as aún continúan 
detenidas/os, acusados de haber participado 
en los saqueos ¡Mentiras, las/os metieron 
presas/os para evitar que luchen por sus 
derechos elementales, ya que tienen hambre 
y viven en la miseria…!

Otros luchadores fueron detenidos y 
torturados por la policía chaqueña; al 
mismo tiempo que las bandas parapoliciales 
continúan atacando y asesinando 
integrantes de la comunidad Qom en 
Chaco y Formosa. Tratan de asustarlos para 
robarles las tierras y entregárselas a las 
grandes empresas SOJERAS, que transan 
con los gobernadores K de esa región.  

No es ninguna casualidad que todo esto 
suceda durante los primeros días de 2013, 
un año que estará cruzado por el durísimo 
ajuste del gobierno al servicio de los grandes 
monopolios nacionales e internacionales. 

Cristina, que manda la gendarmería y 
las patotas, sabe que para que pase este 
plan -que va de la mano de la inflación 
que destruye el salario y el saqueo de los 
recursos- tiene que derrotar las luchas 
obreras y populares! 

Estos hechos represivos (sumados al 
asesinato del maquinista del Sarmiento) 
son un adelanto de lo que harán si no les 
paramos la mano.  Los/as de abajo debemos 
asumir que si no lo hacemos, más adelante 
vendrán por nosotras/os, reprimiéndonos 
cuando salgamos a pelear por un aumento 
de salarios o la defensa de los puestos de 

trabajo.
Desde Convergencia Socialista y 

la Interdistrital por un Partido de los 
Trabajadores convocamos… a ¡decirle 
NO a la represión del gobierno y de las 
patotas y a reclamar por la libertad de los 
presos políticos de Bariloche, el cese de la 
persecución a los que luchan, y exigir el 
juicio y castigo para los policías torturadores 
del Chaco!

Declaración con Interdistrital por un 
Partido de Trabajadores por la libertad de 
los presos de Bariloche.

No a la extradición de Rolando Echarri 
Desde hace 2 años las 

hermanas Ailén y Marina Jara 
están presas en el Penal Número 
8 de la Plata, condenadas por 
defenderse de un acosador 
-Juan Leguizamón- cuando 
intentó violar a Ailén. Este 
personaje, un conocido 
vendedor de drogas de Moreno 
con profundas relaciones con la 
comisaría del lugar, pretendió 
abusarla sexualmente a la 
salida de un boliche en febrero 
de 2011. 
En ese momento, su hermana 

salió a defenderla con un 
cuchillo de cocina, hiriendo al 
abusador levemente, razón por 
la cual fue dado de alta a los 3 
días del suceso. Frente a esto 
la policía, en vez de encarcelar 
al delincuente, metió presas a 

Ailén y Marina. ¡Un tremendo 
atentado contra las mujeres, 
perpetrado por esta justicia 
capitalista y patriarcal!
Apenas conocimos los 

hechos, desde Convergencia 
Socialista nos sumamos a la 
lucha por la libertad de las 
hermanas Jara. Fue así, que 
después de tomar contacto 
con la comisión que organiza 
la campaña por su liberación, 
una delegación de nuestras 
compañeras las visitó en la 
cárcel, acompañada de una 
representante de la comisión 
de género de ATE Sur.
Allí descubrimos a dos 

mujeres con mucha fuerza, 
quienes a pesar de haber 
sido golpeadas por la policía 
y la justicia machista, están 

esperanzadas en obtener su 
pronta libertad, ya que son 
concientes de su inocencia y de 
que la pelea por su absolución 
empezó a ser tomada por 
distintas personalidades y 
sectores políticos y sociales.
En ese sentido convocamos 

a todas las organizaciones 
a tomar esta justa campaña, 
firmando el petitorio, 
garantizando las visitas 
al penal -de manera de 
que se sientan en todo 
momento acompañadas por 
el movimiento de mujeres- 
organizando y participando 
en todas las actividades que 
sirvan para presionar a los 
jueces. 
Las hermanas Jara son 

inocentes porque ejercieron 

el derecho a defenderse que 
tienen todas las mujeres. 
Por esto denunciamos a la 
justicia patriarcal, que en vez 
de defender a las víctimas 
protege a los abusadores; los 
mismos jueces que le negaron 
a las chicas el derecho a 
prisión domiciliaria pedido 
por la defensa debido al riesgo 
psicológico y el deteriorado 
estado de salud de Ailén. 
Desde nuestro partido y 

la organización Mujeres 
Ahora es Cuando, con la cual 
estamos motorizando esta 
pelea, llamamos a acompañar 
a Marina y Ailén en el juicio, 
que tendrá lugar los días 18 y 
19 de Marzo, exigiendo cárcel 
para el abusador y libertad 
para ellas.  

Libertad a las hermanas Jara
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Brasil:

Otra agachada del PSTu 
Africa:

Fuera las tropas francesas de Malí
Claudio Colombo

La prensa del PSTu de Brasil explicó 
que enero fue trascendental para la 
vida de los trabajadores de General 

Motors, organizados en un sindicato 
dirigido por ese partido:

“El 4 de agosto del año pasado, GM 
anunció que cerrará el sector de Montaje de 
Vehículos de Sao José dos Campos, y que 
despediría a 1.840. Un acuerdo, aprobado 
en agosto suspendió la medida hasta el 
26 de enero. Desde entonces, más de 300 
trabajadores adhirieron al Programa de 
Despido Voluntario y 779 están en lay-off 
(suspensión de contrato de trabajo).”

La dirección del Partido Socialista de los 
Trabajadores (Unificado) hace referencia 
al acuerdo firmado el año pasado, 
prácticamente sin luchar: “Se realizaron 
diversas rondas de negociación, pero GM 
continúa con el propósito de despedir. La 
ensambladora presentó una propuesta… 
para la reducción de derechos, pero no dio 
ninguna garantía de mantenimiento de los 
empleos.”

“Como forma de evitar los despidos, el 
sindicato propone que sea mantenida la 
producción del Classic y que los carros 
importados, pasen a ser producidos en 
Brasil… también, concuerda en discutir un 
nuevo acuerdo laboral, con garantía de 
empleos e inversiones…”

Finalmente, después de un día de paro el 
sindicato firmó un convenio, que “Extiende 
el lay-off de los 750 trabajadores” 
Agregando que  “Al final de ese período, si 
la empresa los despide, tendrá que pagarles 
indemnización de 3 salarios, además de 
los derechos laborales.” 

Los dirigentes del PSTu aceptaron los 
despidos sin apoyarse en el sindicato 
que conducen para organizar una dura 
resistencia… Eso sí, fijándoles a los 
patronaes el requisito de ¡cobrarles 
una multa! o la “opción” de retirarse 
voluntariamente a cambio de una “multa” 
más grande, equivalente a 5 sueldos. 

El acuerdo puso en evidencia que el plan 
de despidos no tenía que ver con el intento 
de cerrar la fábrica, denunciado por el 
PSTu para engañar a su base. Los ataques 

estaban relacionados a la imposición de la 
flexilización laboral, la cual, finalmente, 
fue aceptada por el PSTu.

Tal es así que el montaje del Classic se 
realizará con trabajadores que cobrarán 
menos que el resto y que podrán ser 
suspendidos en momentos de baja de la 
producción, obligados a hacer horas extras 
en épocas de mayor demanda y a cumplir 
jornadas de turno americano (6 x1).

El principal partido de la Lit/Ci en Brasil 
centró su “plan de lucha” en reclamarle 
a Dilma que interceda… en vez de 
explicarles a los obreros que no habrá 
triunfo sin enfrentar a la presidenta, que 
no es “neutral”, sino agente directa de GM 
y otros monopolios.

Obviando este principio elemental 
-no ya de los revolucionarios sino de 
los sindicalistas más consecuentes- en 
vez de realizar una tremenda campaña 
política contra el gobierno y sus políticas, 
terminaron lamentando su falta de 
compromiso: “El gobierno federal se limitó 
a mediar en las negociaciones y se omitió 
ante la amenaza de despido en masa…”

Luego de generar expectativas en el 
gobierno antiobrero de Dilma terminaron 
echándole la culpa a los trabajadores: 

“El aislamiento impuesto a la lucha 
de los metalúrgicos de GM incidió en 
su propia conciencia, llevando a que 
no hubiese disposición de establecer 
un enfrentamiento más radical con la 
empresa...”

¡Cómo si no fueran ellos los responsables 
de preparar el terreno para la “disposición 
de establecer un enfrentamiento más 
radical…, organizando la lucha, que no 
es sindical sino absolutamente política, 
desde las bases! 

Estas excusas son propias de quienes, 
negándose a cumplir con este requisito, 
terminaron haciendo lo mismo que 
los burócratas que denuncian en su 
propaganda: negociando lo posible…

“El acuerdo fue posible por las relaciones 
de fuerzas existentes. No es el que 
queríamos hacer. La extensión del lay off, 
por más dos meses, garantiza que no haya 
despidos ahora, pero no impide que la 
ensambladora despida a estos compañeros 
dentro de 60 días…Fue a lo máximo que 
conseguimos llegar…”

Esta fenomenal agachada del PSTu 
muestra el desbarranque al que llegó 
este partido y la Lit/Ci, que lo conduce 
internacionalmente. 

Desde el 11 de enero Malí -un 
estado ubicado en el noroeste 
del África-  está siendo atacado 
e invadido por tropas francesas, 

apoyadas por el conjunto del imperialismo 
y los gobiernos cipayos de la región. 

La excusa de los franceses -Al Qaeda- 
no es nueva: ¡Es la misma que utilizaron 
los yankys para invadir Afganistán e Irak 
y apoyar los avances del ejército israelí 
contra el pueblo palestino! 

Sin embargo la intervención imperialista 
tiene otras finalidades. En primer lugar, 
mantener el control político y militar de 
esa región, plena de recursos estratégicos, 
como petróleo, oro y uranio.

Además, están allí para pegarle un golpe 
por la espalda al proceso revolucionario del 
Norte del África, que tiene a su vanguardia 
al pueblo egipcio y tunecino, enfrentando 
heroicamente a sus respectivos gobiernos 
musulmanes, impuestos después de la caída 
de los dictadores Mubarak y Ben Alí.  

La intervención cuenta con el apoyo 
decidido de los gobernantes burgueses 
de la región, que tratan de evitar que sus 
cabezas rueden como la de Kadaffi, quien 
fuera ajusticiado por las milicias libias.

Esta guerra de agresión colonial tiene 
el objetivo de apoyar a esos regímenes 
títeres y sus planes de Ajuste, Explotación 
y Saqueo, para lo cual tratan de masacrar 
al pueblo Tuareg, que lucha por su 
autodeterminación.  

Los tuaregs -cuya población de más de 
un millón y medio de personas, habita 
Argelia, Malí, Níger, Libia, Chad, Burkina 
Fasso y Nigeria- están reclamando la 
posibilidad de tener su propio estado, desde 
la independencia de Malí, producida en 
1960.

Tiempo a tras, uno los grupos que los 
representa, el laico Movimiento Nacional 
de Liberación del Azawad (MNLA), tomó las 
ciudades de Ménaka, Aguelok y Tessalit. 

El gobierno de Toumani Touré desplazó 
tropas para sofocar este avance, siendo 
derrotadas. Por esto se produjo un golpe 

de Estado en marzo, liderado por el 
capitán Amadou Sanogo y apoyado por el 
imperialismo francés. 

El “socialista” Hollande comanda esta 
política de exterminio del pueblo Tuareg, 
continuando la orientación reaccionaria 
de su antecesor Sarkozy. Demostrando 
que su gobierno nada tiene que ver con el 
socialismo o los derechos humanos. 

Para esto consiguió el voto del Consejo de 
Seguridad de la ONU, que aprobó el envío 
de militares el 20 de diciembre de 2012.

La intervención francesa en la guerra 
civil de Mali está íntimamente ligada a 
la utilización de energía nuclear (uranio) 
que mueve gran parte de la industria y los 
hogares de ese país. 

Hollande pretende evitar una crisis en el 
suministro de ese mineral, que de producirse 
impactaría directamente en los precios del 
conjunto de la economía francesa.

La dependencia francesa de este mineral 
es vital para sus empresas. Los yacimientos 
conocidos en la región que entrecruzan las 
fronteras de varios países esta estimados 
en 5 mil toneladas de Uranio, en Níger (a 
200 Km de la frontera con Mali) estos son 
explorados por la empresa francesa Aréva, 
y las reservas que alberga Mali están en el 
alza de mira de esta empresa. (Fuente: Lit/
CI)

Desde Convergencia Socialista llamamos 
a todas las organizaciones y personalidades 
democráticas y antiimperialistas a organizar 
la respuesta a esta intervención imperial, 
exigiendo el cese de la invasión, el retiro 
de las tropas y el apoyo a los pueblos en 
lucha por su independencia y contra la 
recolonización.  

Juan Giglio

Según escriben en el 
último periódico del PSTu, 
más de 15 mil obreros de la 
construcción civil de Río de 
Janeiro entraron en huelga por 
tiempo indeterminado el día 
6 de febrero, reclamando un 
aumento salarial del 12% y otras 
reivindicaciones específicas.

El PSTu, correctamente, 
declaró su total apoyo a esta 
acción de lucha, que involucra 
a compañeros de un gremio que 

viene dando peleas importantes 
desde un tiempo hasta esta 
parte en el resto del país. 

Gracias a la fuerza del conflicto 
la patronal habría ofrecido un 
incremento del 7,5%, aunque 
sin responder favorablemente 
acerca de otros ítems 
reclamados, como las “horas 
in itinere”, que entendemos 
implicaría el pago de algún tipo 
de plus por el tiempo excesivo 
que tardan los trabajadores en 

llegar al obrador. 
En Comperj, los dirigentes del 

PSTu han vuelto a insistir con 
la misma línea que tuvieron 
durante la huelga de GM 
-poniendo en evidencia que 
forma parte de una política más 
general-, la de pedirle a Dilma 
que “intervenga a favor de los 
trabajadores de Comperj” (leer 
la nota completa en el sitio del 
PSTu). 

Nuevamente este partido, 

que se reclama trotskista, 
está ayudando a mantener 
las expectativas alrededor 
del gobierno antiobrero de 
Dilma, en vez de denunciarlo 
implacablemente como el 
máximo y directo responsable 
de la flexibilización y los 
ajustes salariales que se están 
aplicando en ese país, que 
es la única manera de armar 
políticamente las luchas y, por 
lo tanto, de ganar. 

Comperj: la misma política de capitulación a Dilma
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Proceso a ex agente de la dictadura

José Tejeda, querellante y dirigente del SITRAIC

Cárcel para Gerardo Mártinez 

Libertad y desprocesamiento a todos los presos y detenidos políticos
Basta de reprimir a los que luchan - Autodefensa obrera para enfrentar a las patotas

En estos días se están 
llevando adelante los alegatos 
finales del juicio contra 
algunos de los implicados en 
el asesinato del compañero 
Mariano Ferreyra. Desde 
Convergencia Socialista, 
junto a la Interdistrital por 
un Partido de Trabajadores, 
hemos venido participando en 
cada una de las movilizaciones 
que se realizaron frente a los 

tribunales de Comodoro Py 
para exigir que condenen 
de manera dura a Pedraza y 
demás cómplices.

La imposición de estos 
castigos constituirá un primer 
gran triunfo de la movilización 
enorme y unitaria que se 
desarrolló apenas asesinaron 
a Mariano. Un paso que nos 
impulsará a continuar la lucha 
para lograr el castigo ejemplar 

de todos los responsables. 
No solo los materiales, sino 
también los políticos, quienes, 
mayoritariamente forman, 
o han formado parte, del 
parte del actual gobierno 
kirchnerista.

Nuestro partido estuvo al 
lado de Mariano el mismo 
día en que lo asesinaron, 
apoyando a los trabajadores 
tercerizados del ferrocarril 

Roca. Desde esa jornada, 
al igual que todos/as los/as 
que apoyan esta justa causa, 
hemos estado codo a codo 
con los camaradas del Partido 
Obrero -al cual pertenecía 
Mariano- y junto a todas las 
organizaciones de izquierda, 
democráticas y combativas 
que se ubicaron al frente de 
esta trascendental pelea por 
imponer justicia.  

Perpetua para Pedraza y demás asesinos de Mariano 

Un fallo de la sala II de la Cámara 
Federal acaba de ordenar la 
reapertura de la causa contra el ex 

agente de la dictadura Gerardo Martínez. 
Esto es un gran triunfo, ya que el Juez 
kirchnerista Lijo había dictaminado en 
contra -en primera instancia- cajoneando 
este proceso, que afecta a uno de los 
dirigentes sindicales más cercanos al 
gobierno y las grandes patronales. 

¡Un verdadero éxito de la lucha de todas 
las organizaciones y personalidades que nos 
hemos organizado y movilizado exigiendo 
juicio y castigo para este ex agente civil 
de inteligencia del Batallón 601 durante la 
última dictadura militar!

Particularmente es un triunfo de la 
lucha que inició el nuevo sindicato de 
la construcción, el SITRAIC, que junto 
a distintos organismos de los derechos 
humanos, inició esta verdadera patriada 
contra uno de los símbolos del poder 
burocrático de la Argentina. 

Uno de los aspectos centrales de la 
resolución de la cámara es que le ordenó 
al Juez Lijo que aceptara tanto al SITRAIC 
como al resto de los organismos de DDHH 
como querellantes de la causa, lo cual servirá 

para profundizar 
la investigación 
acerca del papel de 
Gerardo Alberto 
Martínez alias 
“Gabriel Antonio 
Mansilla”.  

Es que a partir de 
esta orden judicial, 
el SITRAIC y los 
organismos de 
derechos humanos 
involucrados en la 
querella tendremos 
la posibilidad 
de acceder a 
los expedientes 
del proceso, 
-una circunstancia que nos fue negada 
sistemáticamente. 

Los archivos secretos han protegido 
durante más de 35 años a los civiles que 
como Gerardo Martínez participaron 
activamente en la entrega, desaparición, 
tortura y asesinato de compañeros a través 
del terrorismo de estado impuesto por la 
Junta Militar.

La pelea por encarcelar a Gerardo Martínez 
forma parte de otra lucha, de carácter 
estratégico para el movimiento obrero, que 

es la de conquistar la democracia sindical 
dentro de los obradores de todo el país. 
Allí, la mayoría de los trabajadores sufren 
un régimen de terror, implantado por los 
gangsters a sueldo de la UOCRA.

Esto implica la posibilidad de propinarle 
un golpe duro al gobierno, que defiende 
a los monopolios y grandes empresarios 
de la construcción, quienes gracias a 
Gerardo Martínez- durante los últimos 
años han ganado fortunas manteniendo 
en la semiesclavitud a decenas de miles de 
trabajadores de la construcción. 


