
Criminalizar a los trabajadores 
que luchan por sus derechos es 
una constante en la Argentina 
desde aquellos levantamientos de 
los compañeros desocupados en 
Cutral Có en 1996, durante el me-
nemismo. En los años inmediatos 
posteriores al 2001 las listas de 
procesados y condenados por 
luchar la engrosaban en su ma-
yoría compañeras y compañeros 
de las organizaciones piqueteras. 
En los últimos años y al calor del 
surgimiento del llamado sindica-
lismo de base, se inició una carga 
judicial contra los delegados y 

activistas que enfrentan la pre-
potencia de los patrones y a sus 
socios de la burocracia sindical 
con sus patotas.  

De ahí surgen las causas 
penales (con embargos) que se 
abrieron contra las principales 
internas y delegados antiburo-
cráticos y combativos de la zona 
norte, como son los casos de Kra-
ft, Pepsico y trabajadores de otras 
empresas y hasta dirigentes de 
partidos de izquierda que fueron 
a solidarizarse (causas de la Pana-
mericana). Atacan a los dirigentes 
obreros por el solo hecho de ser 
referentes de los trabajadores. A 
través de ellos buscan amedren-
tar a todos los compañeros de 
estas fábricas que protagonizaron 
luchas emblemáticas contra los 
despidos por el salario y la salu-
bridad laboral. 

Varios de los jueces que 
participan de estos procesamien-
tos fueron designados por la 
dictadura genocida. Les aplican el 
artículo 194 de Código Penal, in-
corporado a este plexo normativo 
durante la dictadura de Onganía 

(1968) y que sólo tiene como 
función criminalizar uno de los 
principales métodos de protesta 
que creó el pueblo trabajador en 
la Argentina para luchar por sus 
derechos, el corte de ruta. 

Las patronales que vienen 
amasando fortunas en los últimos 
años infringen sin cesar las 
normas, las disposiciones del 
Ministerio de Trabajo y no se las 
penaliza. La Justicia, sus códigos 
y jueces vuelven a demostrar que 
es una herramienta de los patro-
nes contra los trabajadores. 

En las causas de la Paname-
ricana volvemos a ver el método 
de la infiltración por parte de las 
fuerzas de seguridad, en este caso 
la Gendarmería, violando incluso 
las mismas leyes y normas que los 
jueces dicen defender (ver nota). 

Toda esta nueva arremetida, 
que se sucede junto a la increíble 
detención del ‘Pollo Sobrero’ a 
través de una causa armada, no 
es casual que acontezca por estos 
tiempos, cuando la crisis mundial 
capitalista ya comienza a golpear 
en la Argentina con las primeras 

suspensiones en automotrices y 
autopartistas de Córdoba. 

Cuando la Presidenta sale 
a decir que lo más importante 
es “cuidar los empleos” está di-
ciéndoles a los trabajadores que 
deben aceptar suspensiones, 
recortes de beneficios, horas ex-
tras, etc. En varios de sus últimos 
discursos azuzó contra los cortes 
de ruta y el gobierno amenaza 
con quitarle la personería gremial 
a los técnicos de Aerolíneas con 
un discurso de derecha, antisin-
dical, en tanto volvió a militarizar 
los controles aéreos. Contra-
diciendo el discurso oficial en 
materia de “Derechos Humanos”, 
durante los gobiernos de los 
Kirchner no sólo se aumentaron 
los procesos penales por luchar, 
sino que fueron asesinados por 
fuerzas de seguridad 16 compa-
ñeras y compañeros en distintas 
protestas. Hoy permanecen de-
tenidos Carlos Olivera del Sitraic, 
Victor Oñate, petrolero de Santa 
Cruz; Mario Tapia y Aldo Claros, 
vecinos de Jujuy por reclamar 
tierra y vivienda y Karina Germa-

no, hija de desaparecidos y presa 
por una causa armada. Son todos 
presos políticos.

El PTS que cuenta con de-
cenas de obreros y estudiantes 
procesados por luchar, como los 
principales referentes del sindi-
calismo de base de Zona Norte 
del Gran Buenos Aires, convoca 
a la más amplia unidad de acción 
para exigir el cese de las perse-
cuciones, procesos penales y 
condenas para quienes luchan 
por sus legítimos derechos y la 
libertad de todos los presos polí-
ticos. El miércoles 23 de noviem-
bre, junto a decenas de organi-
zaciones obreras, estudiantiles y 
el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia y la Multisectorial de La 
Plata, Berisso y Ensenada, vamos 
a marchar a Plaza de Mayo para 
hacer este pronunciamiento ma-
sivo. Invitamos a todas y todos 
los compañeros a tomar en sus 
manos esta campaña que es en 
defensa de todos los trabajado-
res, para que no se le arrebaten 
sus conquistas y el salario.

DefenDamos a los 
obreros y  DelegaDos 
De kraft y  a toDos
los perseguiDos

basta de causas y embargos contra el 
sindicalismo de base y los que luchan

Por Myriam Bregman,
Abogada del PTS 
y el CeProDH
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Daniel Romero, delegado de la sucursal 16 
de Disco-Jumbo e integrante de la Agrupación 
Comercio Despierta, fue perseguido y despedido 
por la patronal. Daniel venía peleando, junto a sus 
compañeros, por los reclamos pendientes de los 
jóvenes trabajadores de Comercio, uno de los sec-
tores más explotados. Como plantea la campaña 
contra el desafuero y por su reincorporación, “en 
Disco Jumbo hay dictadura”.

Flavio Bustillo y Daniel Méndez (integrantes de la 
Agrupación Bordo del FFCC Roca), están procesados 
junto a otros activistas ferroviarios ferroviarios oposi-
tores a Pedraza, por corte de vías en 2004, en reclamo 
del pase a planta de trabajadores tercerizados.

Siguen procesados más de 
20 trabajadores de Mafissa 
que protagonizaron el duro 
conflicto de 2008, reprimido 
por la Policía Bonaerense. 

También son parte de 
los luchadores perseguidos, 
junto a cientos de delega-
dos del sindicalismo 
de izquierda y 
estudiantes 
solidarios 
con los 
conflictos 
obreros.

El 20 de agosto de 2009, dos 
días después de los despi-
dos masivos que efectuó 

Kraft -Terrabusi, se hizo el pri-
mer corte de la Panamericana 
impulsado por una asamblea del 
turno noche. Durante tres meses 
se sucedieron las medidas que 
incluyeron 37 días de paro y 11 
cortes de ruta.  Desde el inicio 
del conflicto comenzó a actuar 
la justicia penal. No sólo consi-
guieron el desalojo violento de la 
fábrica sino que continuaron las 
causas contra los trabajadores y 
quienes los apoyaron.

Los conflictos en 2010 y 2011 
incluyeron nuevos cortes de 
ruta. El Juzgado Federal de Tres 
de Febrero (dependiente de la 
Cámara Federal de San Martín) 
a cargo del Juez Mariano Larrea, 
junto con el fiscal Paulo Starc, 
inició su cruzada por procesar a 
todo aquel trabajador y delega-
do que salga a protestar a la Pa-
namericana. Hoy en día el prin-

cipal expediente por los cortes 
ya suma más de 1.300 fojas y se 
investigan más de 15 cortes en-
tre el 2009 y el 2011. En ese expe-
diente Hermosilla se encuentra 
procesado por 11 cortes, junto a 
los trabajadores de Kraft Oscar 
Coria, Lorena Gentile, Ramon 
Bogado, Jorge Penayo y María 
Rosario, el delegado de Pepsico 
Leonardo Norniella, así como 
Vilma Ripoll y Néstor Pitrola.

A la vez, un corte del 21 de oc-
tubre de 2010 en repudio al ase-
sinato de Mariano Ferreyra que 
se hizo al mismo tiempo que un 
paro en la planta de Kraft, signi-
ficó la apertura de nuevos expe-
dientes en el mismo juzgado de 
Tres de Febrero y con el mismo 
fiscal. Esta vez serían procesados 
Gentile, Coria y Norniella. 

Otras protestas también de-
rivaron en nuevos expedientes 
y causas: cuando los obreros de 
PepsiCo cortaron Panamericana 
contra el fraude laboral y por la 

efectivización de los contrata-
dos, el Juzgado Federal de San 
Isidro a cargo de Conrado Berge-
sio (también dependiente de la 
Cámara Federal de San Martín) 
procesó a Leonardo Norniella y 
Catalina Balaguer por ese corte.  

Solidaridad 
criminalizada

Los delegados y dirigentes 
hicieron cortes en solidaridad 
con otras fábricas también su-
fren procesos: Leo Norniella 
por apoyar los cortes de Kraft, 
Lorena Gentile de Kraft por el 
corte en repudio al asesinato de 
Mariano Ferreyra y solidarizarse 
con los obreros de Paty. 

Carlos Zerrizuela, delegado 
del Frigorífico Rioplatense, y 
Hugo Costilla, de Paty, engrosan 
la lista de delegados procesados. 
Carlos Ruiz, ex delegado de CAT, 
junto con Diego Kondracki de la 
misma fábrica, tienen otros pro-
cesos por cortar la ruta cuando 

Carlos fue despedido ilegalmen-
te. Poco importa que una jueza 
haya resuelto su reincorpora-
ción demostrado el carácter per-
secutorio del despido. Jorge So-
brado, ex detenido desaparecido 
y miembro del CeProDH, tiene 
también proceso por ser parte 
de los cortes solidariamente y en 
el colmo de las persecuciones, se 
procesó al abogado de los pro-
pios trabajadores, el Dr. Edgardo 
Moyano. 

La fiscalía de Talar a cargo 
de la Dra. Capra convocó a de-
clarar a casi 30 trabajadores de 
Kraft por una presunta ocupa-
ción de la planta que terminó 
en represión policial el 25 de 
septiembre. Los cargos contra 
los obreros, estudiantes y mi-
litantes de las organizaciones 
solidarias que fueron detenidos 
ese día siguen también abiertas. 
El juez Mariano Larrea resolvió 
citar personal de Recursos Hu-
manos de Kraft para que identi-

fique a los obreros que subieron 
a la Panamericana en defensa de 
sus derechos. No sería la primera 
vez que las empresas colaboran 
con las persecuciones.

Contra los 
delegados

Junto a estas causas penales, 
en los Tribunales Laborales de 
San Isidro las mismas patronales 
impulsan juicios de desafuero 
contra los delegados indepen-
dientes. Así están abiertas las 
causas para desaforar al pro-
pio Hermosilla, a Julio Tévez de 
Kraft, a Víctor Ottoboni, Marcelo 
Gallardo y otros compañeros de 
FATE. Además Kraft impulsa de-
nuncias penales contra Pamela 
Bulacio, Adrián Argañaraz, Ju-
lio Tévez y Elvio Baldasarri de 
la interna de Kraft, por lo que 
la mayoría de sus miembros se 
encuentran denunciados penal-
mente. 

En la misma zona los tra-

bajadores de la línea 60 sufrie-
ron ataques brutales por parte 
de una patota enviada por la 
empresa. Estos procesos son 
parte de los más de 4.000 que 
en todo el país existen contra 
los luchadores y que llegaron 
al límite de encarcelar por tres 
días al dirigente Ferroviario 
Rubén Sobrero, mientras aún 
están detenidos los trabajado-
res Oñate, petrolero de Santa 
Cruz, y Olivera del Sitraic.  Se 
impone una campaña unita-
ria y democrática de todas las 
organizaciones obreras inde-
pendientes, de los organismos 
de DD.HH. de todo el país y 
de los partido de izquierda y 
democráticos para pararle la 
mano a las empresas, a la bu-
rocracia sindical y a la Justicia 
que quiere liquidar por esta vía 
la organización democrática 
de los trabajadores, de los que 
enfrentan a los burócratas y no 
transan con los empresarios.

ABAJO LAS CAUSAS
DE LA PANAMERICANA

La justicia de los 
patrones contra 

los clasistas en 
Neuquén

En Neuquén, se ha procesado en los últimos 
años cerca de 550 luchadoras/es sociales. Más de 
250 compañeros del pueblo mapuche, cientos de 
docentes, estatales y ceramistas.

Al igual que el Gobierno de los Kirchner, el go-
bernador Sapag del MPN utiliza a la justicia penal 
para amedrentar a los que salen a luchar. Mientras, 
garantiza la impunidad a Jorge Sobisch en la causa 
de la “zona liberada” y por el asesinato del docente 
Carlos Fuentealba. Y la justicia federal  ha condena-
do a tan sólo 8 genocidas de la región. 

Hace pocos meses se ha dado a conocer lo que 
sería un nuevo protocolo para la Policía provincial, 
en el que los policías deberán fotografiar y filmar 
a quienes son parte de protestas y huelgas, para 
luego poder iniciar causas judiciales.

Este método no es nuevo, como lo hemos 
denunciado desde el CeProDH en las causas que se 
siguen contra los más de 40 ceramistas imputados 
por corte de ruta. Allí no sólo  se utilizaron testi-
gos que trabajan en la policía, o actas nulas, sino 
también agentes de la DIE (Dirección de Inteligen-
cia del Estado). Queda claro que  los gobiernos que 
se dicen progresistas utilizan algunos métodos que 
recuerdan la dictadura militar. 

            
Causa Zanon

Luego de la aprobación de la Ley de Expropia-
ción de Zanon los trabajadores iniciaron múltiples 
reclamos y movilizaciones, exigiendo la culmi-
nación del trámite expropiatorio. Luego de ello, 
llegaron los procesamientos.

Son 5 los trabajadores imputados, entre ellos 
José Luis Urbina, Hugo Méndez, el presidente de la 
cooperativa Miguel Angel Rodríguez, y los dirigen-
tes históricos y diputados recientemente electos 
por la banca rotativa del Frente de Izquierda, Raúl 
Godoy y Alejandro López.

El Fiscal Horacio Maittini ha requerido la eleva-
ción a juicio. Por estas horas se ha dado a conocer 
el sobreseimiento de los cinco compañeros, por 
entender el juez que “el reclamo de los obreros de 
FASINPAT se enmarca en un reclamo de expropia-
ción de la fabrica que ya lleva largos años”, entre 
otros argumentos. Este fallo aún no queda firme, ya 
que el Fiscal puede apelarlo.

 
Causas Stefani

Las 31 imputaciones,  que incluye a dos com-
pañeros de UTD, se dividen en 9 causas por corte 
de ruta, y fueron iniciadas en al año 2010, luego de 
que la patronal de los hermanos Stefani huyera de 
Cutral Có adeudando a los trabajadores sus sala-
rios. Los 60 trabajadores iniciaron una huelga en 
defensa de sus fuentes de trabajo que duró varios 
meses, contó con el apoyo de la comunidad y cul-
minó en la toma de fábrica y puesta en producción 
bajo control obrero.

Una de las causas es la que se sigue contra la 
abogada de los ceramistas Natalia Hormazabal, que 
cuenta con pedido fiscal de elevación a juicio. 

Contra los 
trabajadores de 
Kraft, PepsiCo, 
el sindicalismo 

de base y las 
organizaciones 

políticas que 
apoyaron los cortes y 

movilizaciones.

Otra forma de ataque a los dele-
gados que se oponen a la burocra-
cia, a la patronal y al gobierno son 
los desafueros a los delegados gre-
miales. Es mi caso, o el de mis com-
pañeros Guillermo Bentancourt (Si-
derca), Víctor Ottoboni (Fate), Poke 
Hermosilla y Julio Tévez (Kraft).

Mi persecución por parte de 
Fiat-Iveco se inició cuando decidí 
no avalar el despido de cientos de 
mis compañeros contratados, a 
principios de 2009. La burocracia 
del SMATA comenzó con sumarios 
internos, luego la suspensión y más 
tarde la expulsión en un congreso 

trucho. La empresa luego inició un 
juicio de desafuero, y me impidió in-
gresar a la planta durante más de un 
año por decisión de una justicia fun-
cional a los intereses de las grandes 
empresas. Luego me despidió. 

Hoy llevamos adelante un juicio 
por reinstalación en el Juzgado de 
Conciliación (5ª Nominación) de la 
Ciudad de Córdoba. 

Guillermo Bentancourt es traba-
jador de Tenaris Siderca (Techint) y 
fue electo tres veces delegado de sec-
tor. En el 2008 la patronal comienza 
una intensa persecución con juicios 

de desafueros, buscando generar 
las condiciones para despedirlo. En 
el 2009 la UOM local lo expulsa del 
gremio junto a otros seis trabajado-
res, por exigir asambleas y  plan de 
lucha en el marco de un conflicto. 
En marzo de este año y gracias a una 
gran campaña democrática, se lo-
gró que la Delegación Campana del 
Ministerio de Trabajo falle a favor de 
Guillermo.

En 2008, Fate inicia juicios de 
desafuero a delegados de base y 
a miembros de la Seccional San 
Fernando del SUTNA. El Tribunal 
Nº 1 de San Isidro falla a favor de 
la patronal quitándole los fueros a 
Víctor Ottoboni. En una gran cam-
paña con distintas organizaciones 
sindicales, de derechos humanos 
y partidos políticos, logramos un 
primer triunfo que fue que estos 
mismos jueces eleven el expediente 
a la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires, para ser revisado 
el fallo.

Ante un primer rechazo de esta 
Corte, lanzamos una fuerte campa-

ña con pronunciamientos y movi-
lizaciones. Así se logró una resolu-
ción que rompe con 20 años de una 
jurisprudencia antiobrera, donde 
en la Provincia no existe derecho de 
apelación para los delegados sindi-
cales, pero sí lo tienen las patronales. 
Ahora el caso está en la Corte Supre-
ma de la Nación. 

Además de llevar adelante estas 
campañas contra la persecución y 
los desafueros, con estos compa-
ñeros seguimos peleando por el 
desarrollo de una corriente clasista 
en los sindicatos, junto a decenas de 
delegados y activistas que impulsan 
el periódico Nuestra Lucha.

Contra los desafueros  a los delegados de base

Javier “Poke” 
Hermosilla
Comisión Interna de Kraft, militante del PTS. Procesado por 11 
cortes de ruta en el marco de la lucha de Kraft Terrabusi en 2007, 
2009 y 2010. Embargado por 290 mil pesos. (Causa 481/09)

Lorena 
Gentile

Comisión Interna de Kraft, militante del PTS. Procesada 
por 3 cortes de ruta, entre ellos en repudio al asesinato 

de Mariano Ferreyra. (Causas 481/09 y 620/10)

Leonardo 
Norniella

Comisión Interna de PepsiCo, militante del PTS. Procesado por 6 
cortes de ruta, por el conflicto de Kraft, en repudio al asesinato 

de Mariano Ferreyra y por el pase a planta contratados y 
tercerizados de PepsiCo. Embargado por 155 mil pesos. (Causas 

481/09, 3529/10 y 620/10)

Catalina 
Beleguer
Comisión Interna de PepsiCo, militante del PTS. Procesada por 
corte por el pase a planta de contratados y tercerizados de 
PepsiCo. (Causa 3529/10)

Carlos 
Ruiz

Ex delegado de CAT (UOM), militante del PTS. Despedido por la 
empresa por haber organizado sindicalmente la planta. Procesado 

por corte de ruta por su reincorporación. (Causa 5234/2010)

Diego
Kondracki
Delegado de CAT (UOM), militante del PTS. 
Procesado por corte de ruta en lucha contra 
los despidos en CAT. (Causa 5234/2010)

Oscar 
Coria
Delegado despedido de Kraft, militante del PTS. 
Procesado por 4 cortes de ruta, durante el conflicto de 
Kraft y en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra. 
(Causas 481/09 y 620/10)

Los empresarios que hoy se 
ensañan contra el movimiento 
obrero combativo pertenecen a 
la misma clase social que a par-
tir de 1973 promovió a las ban-
das terroristas de la Triple A, y en 
1976 dirigió el golpe militar más 
sanguinario de la historia na-
cional. Burgueses “nacionales” 
como los dueños de Acindar de 
Villa Constitución, varios meses 
antes del golpe ya tenían en el 
predio de su empresa un campo 
de concentración destinado a 
secuestrar y torturar a los traba-
jadores que querían organizarse 
para dejar de ser mulas. Las prin-
cipales empresas se valieron de 
las Fuerzas Armadas para aca-
bar con las comisiones internas 
y cuerpos de delegados. 30.000 
detenidos-desparecidos. 

Tanta saña, odio y muerte 
de quienes hoy parecen blancas 
palomas con sus publicidades 
‘fashion’, fue la respuesta contra 
una clase que se puso de pie y 

cuestionó sus privilegios. A la 
burguesía no le importó aplas-
tar su Constitución y sus leyes: 
cuando de emergencia se trata, 
cuando sus esclavos quieren de-
jar de serlo, aplican sin empacho 
la solución más radical. 

Hoy cargan con despidos, jui-
cios de desafuero, causas penales 
para evitar que el “sindicalismo 
de base” se desarrolle. Quieren 
acabar con un peligro en poten-
cia que, en primer lugar, les im-
pida descargar su crisis sobre los 
trabajadores, como ya lo hacen 
en Europa (en estos Peugeot en 
Francia anunció 6.000 despidos). 
Pero fundamentalmente bus-
can evitar que los trabajadores 
tomemos conciencia de nuestra 
fuerza, que nuestras ideas dejen 
de ser las de la clase dominante y 
se fusionen con las ideas del mar-
xismo revolucionario, la cicuta de 
los explotadores. 

No es casual que, en esta fase, 
el PTS sea el partido con más per-

seguidos por las patronales y su 
Estado. Porque somos, desde la 
izquierda, quienes avanzamos 
en fusionarnos con los sectores 
más avanzados del movimiento 
obrero combativo. No sólo utili-
zamos cada lucha y combate de 
clase para sacar las lecciones que 
nos permitan diseñar una estra-
tegia para vencer, sino también 
las campañas electorales, como 
la que realizamos desde del 
Frente de Izquierda, que sirvió 
para que miles de trabajadores 
dieran pasos hacia hacer políti-
ca propia de la clase obrera, en el 
camino de poner en pie corrien-
tes obreras militantes en las prin-
cipales empresas y sindicatos, 
como lo venimos promoviendo 

junto a los compañeros que im-
pulsamos la Corriente Nacional 
Nuestra Lucha y su periódico.

Es necesario un gran frente 
único obrero contra las causas 
penales a los luchadores obre-
ros y populares. Pero es impres-
cindible formar un partido de 
trabajadores revolucionario 
con influencia decisiva en las 
principales empresas, colegios 
y facultades del país que, sacan-
do las lecciones de la lucha de 
clases nacional e internacional, 
diseñe una estrategia para ven-
cer. En este camino te invitamos 
a militar y difundir el periódico 
de la Corriente Nacional Nues-
tra Lucha, como así también en 
la Juventud del PTS.

Por acercarse a brindar su solidaridad con los 
trabajadores de Kraft procesaron a los compañeros 
Vilma Ripoll (MST) por 4 cortes y a Néstor Pitrola (PO) 
por 2 cortes.

Además están procesados, por las causas de la 
Panamericana, los delegados de la anterior Comisión 

Interna de Kraft, Ramón Bogado, 6 cortes, así como 
María Rosario y Jorge Penayo.

Por apoyar el conflicto de CAT, procesaron a Jorge 
Sobrado (integrante del CeProDH y el PTS), en 2 cortes. 
Y a Edgardo Moyano (abogado del CeProDH y represen-
tante de los trabajadores en conflicto), por 1 corte.

Más compañeros procesados

Otros casos¿Por qué nos persiguen?

Daniel Romero,

Por Hernán Puddu, 
delegado despedido de 

Fiat - Iveco (Córdoba)

Victor Ottoboni

Guillermo Bentancourt 

Por Natalia Hormazabal,
Abogada del CeProDH



¿De qué se tratan las causas de 
la Panamericana? ¿Qué es eso 
de la infiltración?

Lorena Gentile: El Juez Mariano 
Larrea, junto al Fiscal Starc, armó una 
causa contra los que participamos de 
la lucha de Kraft y de los cortes de la 
Panamericana, que se vale de infor-
mes ilegales de la Unidad Especial 
de Investigaciones y Procedimientos 
Campo de Mayo de la Gendarmería 
Nacional, para identificar quiénes 
participaron de los cortes. Es un 
verdadero escándalo ya que del ex-
pediente se lee la declaración de un 
gendarme que admite que, como es 
habitual, se camuflan vestidos de civil 
entre los manifestantes para detectar  
quiénes son los “cabecillas”. Hasta ad-
miten tener una base de datos de la 
Gendarmería para recabar los datos 
de los manifestantes.

Daniel: En la Megacausa, son rei-
terados los informes de la Gendarme-
ría Nacional, donde indican quiénes 
son los “cabecillas” y por qué lo serían. 
Incluso usan como prueba las declara-
ciones de un infiltrado que se hizo pa-
sar como “periodista independiente” 
frente a los trabajadores, es un método 
abierto de infiltración policial y de la 
Gendarmería en las propias moviliza-
ciones obreras.

CFK viene usando la cadena 
nacional para atacar, junto a 
los empresarios genocidas de 
la UIA, la acción directa de los 
trabajadores...
LG: Mirá, yo veo que el gobier-
no en este nuevo mandato va a 
buscar seguir garantizando las 
ganancias de los empresarios, 
como vino haciendo todos estos 
años. La diferencia es que en el 
marco de la crisis internacional 
hay menos plata para “repartir”, 
y claro, ya sabemos por dónde va 
a venir el ajuste, directo contra 
los trabajadores y los sectores 

populares. Por eso el gobierno y 
las patronales atacan desde ahora 
a quienes saben que no vamos a 
aceptar fácilmente estos planes, 
como sí lo hacen o hicieron quie-
nes forman parte de la burocracia 
sindical de la CGT, o de la CTA. 
En el sindicalismo de base, la 
mayoría de los procesados somos 
los que enfrentamos a la burocra-
cia sindical; los que enfrentamos 
los despidos; peleamos contra la 
tercerización; rompemos los te-
chos salariales; los que seguimos 
viviendo como obreros y “no nos 
vendemos” con las patronales ni 

comulgamos con este gobierno; 
es hacia ahí a donde están dirigi-
dos los ataques. Quieren empezar 
por deshacerse de nosotros, para 
disciplinar mejor al resto de los 
trabajadores.

 D: El gobierno habla mucho 
de los derechos humanos, pero 
es todo chamuyo. Fijate que para 
procesar a trabajadores y estudian-
tes, tuvieron que infiltrar a la Gen-
darmería en los cortes de la Pana, 
como en las mejores épocas de la 
dictadura, como hizo Astiz cuando 
se infiltró en las Madres de Plaza de 
Mayo en los 70’. Y eso que se supo-

ne que está prohibido…

La mitad de la Comisión Interna 
de Kraft, está procesada por 
luchar.

 LG: Sí, a mi me procesaron 
porque reclamábamos justicia por 
Mariano la mañana siguiente a su 
asesinato. Incluso antes que pro-
cesen a Pedraza yo ya estaba proce-
sada… ¿Vos qué opinas? A quienes 
denunciamos el fraude laboral y los 
negociados de la burocracia y las 
empresas privadas con fondos del 
Estado, se nos pretende callar. Si re-
clamamos justicia por Mariano, nos 
quieren meter presos, nos procesan 
y embargan... ¿Cuánto de cierto hay 
en la balanza que te pintan como 
“justicia”? Creo que nada, porque la 
“justicia” es de clase, responde a los 
intereses del Estado capitalista, por 
eso todos los jueces que nos proce-
san a nosotros fueron designados 
en plena dictadura militar, y usan 
el Código Penal de la dictadura de 
Onganía, contra la cual lucharon 
los obreros del Cordobazo, y que el 
gobierno de Cristina Fernández, no 
solo no derogó, sino que es la legisla-
ción de cabecera para procesar a los 
que pelean por sus reclamos como 
trabajo, salud y vivienda.

infiltración contra los trabajadores
Entrevistamos a Lorena Gentile de la Comisión Interna de Kraft-Terrabusi y dirigente de la corriente clasista Nuestra Lucha, y a Daniel, 
miembro del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) y militante de la Juventud del PTS.

ConTrA KrAfT y el SinDiCAliSMo De BASe CoMBATivo

Luego de la histórica lucha de 2009 y de las peleas en las negociaciones paritarias en 2010, 

decenas de compañeros de Kraft Foods Argentina (ex Terrabusi) fueron procesados. Javier Hermo-

silla, dirigente de la actual interna y conocido militante del PTS está procesado por 11 cortes de ruta, 

embargado por 290.000 pesos y tiene un juicio de desafuero. Lorena Gentile, delegada, es procesada 

por la protesta en la autopista Panamericana que se realizó el 21 de octubre de 2010 en repudio al 

asesinato de Mariano Ferreyra. La empresa inició causas penales contra los delegados Pamela Bula-

cio, Adrián Argañaraz, Elvio Baldasarri y JulioTévez, a quien también le inició juicio de desafuero, con 

lo que la mayoría de la Comisión Interna tiene causas abiertas. Decenas de trabajadores que fueron 

desalojados luego de una represión de la policía Bonaerense el 25 de septiembre de 2009 también 

tiene causas abiertas en la fiscalia de Talar (Municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires), así como 

dirigentes de Internas combativas hermanas, como LeonardoNorniella de PepsiCo Snacks y varios 

militantes y estudiantes solidarios. Hasta el propio abogado de la Comisión Interna, integrante del 

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, se encuentra procesado al igual que compañe-

ros de la comisión interna anterior, como Ramón Bogado, Penayo y María Rosario. Se llegó al colmo 

en este ataque a procesar a dirigentes políticos que fueron solidarios con la lucha como Néstor 

Pitrola y Vilma Ripoll.
Varias de estas causas que atentan contra el derecho a la manifestación y la protesta de los traba-

jadores, se iniciaron con informes de inteligencia totalmente ilegales hechos la Gendarmería (Unidad 

de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Campo de Mayo) a partir de la infiltración de sus 

efectivos en las movilizaciones, según consta en los propios expedientes. Esta fuerza de seguridad 

usa también una base de datos propia donde están identificados los dirigentes sindicales y políticos. 

Varios jueces que impulsan esta criminalización de la protesta iniciaron sus carreras en la dictadura 

genocida (1976-1983) y hoy procesan penalmente a los obreros basándose en el articulo 194 del 

Código Penal impuesto por el dictador Onganía en 1968 que castiga con prisión el corte de ruta.

Por todo esto, los abajo firmantes exigimos la anulación de todas las causas y la inmediata abso-

lución de todas las obreras y obreros, miembros de la comisión interna y delegados de Kraft, la de su 

abogado como así también la de los compañeros y compañeras de distintas organizaciones que se 

solidarizaron con su lucha para resistir los despidos masivos en el año 2009 por parte de la empresa 

con el apoyo explícito de la embajada de los Estados Unidos como también el cierre de las más de 

5.000 causas penales contra los luchadores obreros y populares que existen hoy en la Argentina.
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