
Más de un año de lucha, con combates en las ca-
lles, con la toma del ARS y la toma del Ministerio de Eco-
nomía. Dimos una tremenda lucha. Fue un ejemplo para
todo el movimiento obrero argentino la lucha por la de-
fensa de nuestra fuente de trabajo, por la reactivación de
Nuestro Astillero.

Así llegamos al mes de enero de 2019. No han
dinamitado el astillero pero nos mojaron la pólvora.
Hemos dado todo y nos arrebataron el triunfo de las
manos. Así el gobierno se envalentona y vuelve a la gue-
rra contra el Astillero, incumpliendo las Actas, terminando
de liquidar nuestro convenio e imponiendo la flexibiliza-
ción laboral. Junto a esto, el estado arremete contra los
activistas de la fábrica. Es por esto que la causa avanzó
y ahora estoy imputado por INTIMIDACIÒN PÚBLICA. 

Durante un año asistimos al vaciamiento del as-
tillero. Allá por diciembre de 2017 participamos de la
lucha contra la reforma previsional que fuimos a luchar
impedir que se votara, mientras luchábamos también por
nuestra demanda por la apertura de las  cartas de Crédito
para poder terminar las construcciones navales. Parece
que eso fue hace mucho tiempo, pero no. Como tampoco

lo es el hecho de que no solamente no nos dieron las car-
tas de crédito, sino que han ido vaciando el astillero al
punto tal de que hoy esto se ha convertido en un lockout
por parte del patrón estatal.

Es en defensa contra estos ataques e injusticias,
contra estos ataques a nuestro salario, trabajo y organi-
zación gremial, que hemos salido a las calles.

Cada acción o medida se ha tomado en asam-
bleas de Sección y luego en asambleas generales,
donde todos los trabajadores del astillero nos expresa-
mos y discutimos cómo defendernos de este enorme
ataque.

Ellos son los que durante meses nos han intimi-
dado. Ellos nos amenazaron con dejarnos sin trabajo.
Ellos amenazaron con dinamitarnos. Ellos son los que
nos han amenazado. Nos amenazaron a nosotros y a
nuestras familias y como parte de estas intimidaciones
no quieren permitirnos que nos defendamos. Son los que
nos persiguieron en las calles y nos reprimieron. Son los
que encarcelaron y golpearon a nuestros compañeros en
la represión  en las calles de La Plata y en CABA.

Ellos son los violentos. Durante meses saquea-
ron nuestros salarios y condenaron a nuestras familias al
hambre. Violencia es haber liquidado nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo, que fue conquistado con la sangre
y los muertos de las luchas del Astillero Río Santiago.

¡No nos van a Callar!
¿Cómo que no se puede resistir una medida del

gobierno? ¿Cómo que es "grave criticar al gobierno"?
¿Es que acaso este gobierno piensa enjuiciar y perseguir
a todos los que critican sus políticas y a todos quienes
piensen o se expresen para "resistir sus medidas"?

No nos han podido dinamitar. Tenemos que reto-
mar el camino de la lucha en defensa del Astillero ¡Por la
reactivación contra las persecuciones a los activistas!
¡Por la defensa de los más elementales derechos demo-
cráticos; el derecho a expresión dentro de una asamblea
de trabajadores!.

Opinar, levantar una posición para defender
nuestra fuente de trabajo, hablar y discutir en una asam-
blea, no es y no podemos permitir que lo conviertan en
un delito.

SI NOS TOCAN A UNO 
NOS TOCAN A TODOS

El gobierno no nos da paz, ni tregua. Ellos conti-
núan atacando a los trabajadores y estan empeñados en
destruir el Astillero Rio Santiago como emblema de cons-
trucción naval y soberanía y centralmente para que nues-
tro ejemplo de lucha no sea ejemplo de todo el
movimiento obrero argentino. Ellos no nos dan ninguna
paz a nosotros. Avanzan con el vaciamiento, reafirman
la liquidación del convenio y avanzan con encausar a los
compañeros.

El gobierno de Macri y Vidal han llenado el país
de centenares de fábricas cerradas y centenares de
miles de trabajadores despedidos. Se han ensañado
con la industria naval. Ahí está el intento de despedir
cientos de trabajadores en el puerto de Buenos Aires y
en especial contra los compañeros de Tandanor, donde
ya despidieron. A los obreros no nos van a callar. Ellos
no están en “paz social”; nos mienten a cada paso por-
que nos declararon la guerra, atacando nuestro conve-
nio y nuestras conquistas y procesando a nuestros
compañeros. 

No nos van a parar, no nos van a amedrentar.

Este gobierno no viene por mí. Si fuese por uno
no pasa nada. Esta gente viene por todo. Vienen por los
3309, vienen por el sindicato, por la asamblea y la fuente
de trabajo. No ha faltado oportunidad en que no haya de-
fendido a nuestra organización sindical de los ataques
del gobierno. Ésta es solo una más. 

Estos señores quieren posar de demócratas,
pero son la bota de la gendarmería, la bota con la que
le pegaron una patada en la cabeza a Santiago y lo

ahogaron, son los que le dispararon por la espalda a
Rafael Nahuel. 

Son los que primero detuvieron y luego extradi-
taron al Lonko Facundo Jones Huala. Son los que repri-
mieron mientras intentábamos impedir que se votara el
robo a las jubilaciones y persiguen a Sebastián RO-
MERO y encarcelaron luego de pasar a solidarizarse con
el Astillero al compañero Daniel Ruiz. Ellos son los que
tienen miles de encausados en el pais. Son los que tie-
nen presos a los jóvenes anarquistas.

En la guerra que nos declararon, el gobierno y sus
jueces buscan tenernos de rehenes.

No permitamos que nos callen. Defendamos nues-
tro derecho a opinar y expresarnos libremente. 

No permitamos ningún atropello más a ningún com-
pañero del Astillero. Como votamos en una asam-
blea ¡si tocan a uno nos tocan a todos!

¡Luchar no es delito, es Justicia! 
¡Opinar sobre cómo luchar y vencer es un derecho!
¡Es la democracia de los de abajo, es la democracia
de los trabajadores!

¡Basta de perseguir a los luchadores obreros y po-
pulares!

¡Libertad a Daniel Ruiz y a todos los presos por lu-
char!

¡Absolución de los presos de las Heras y los trabaja-
dores de Tierra del Fuego! 

¡Desprocesamiento de Diego Parodi y los más 7500
luchadores populares!

¡Juicio y castigo a los asesinos de Rafael Nahuel,
Santiago Maldonado, “Ronald”Orellana y todos los
mártires de la clase obrera!

Alejandro Villarruel
Avanzada Obrera “Lista Negra”

Bajo la bandera del clasismo.
Astillero hasta la muerte.
Venceremos.

Ensenada, 
13 de enero de 2019.

¡Queremos ser los obreros que éramos, 
queremos tener el Astillero que teníamos!

El gobierno de Vidal y su casta de jueces represores continúan el ataque contra los obreros 
del Astillero Río Santiago… 

¡ Ya son 12 procesados por luchar!
¡Acá no se calla, ni retrocede nadie!

CARTA A MIS COMPAÑEROS DE LUCHA
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