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Desde distintas partes del mundo centenares de organizaciones socialistas, luchadores obreros
combativos y Madres de la Plaza de Argentina hacen llegar sus mensajes de solidaridad y condolencias
(página 10)

16 de abril de 2020
En reconocimiento por la solidaridad de centenares de organizaciones socialistas y luchadores obreros de
Argentina y a nivel internacional ante el fallecimiento de nuestro compañero David Soria

Camarada David Soria,
¡Hasta la victoria de la
revolución socialista
internacional!

D

avid fue militante y dirigente trotskista y revolucionario del Colectivo
por la Refundación de la IV Internacional / FLTI y vocero de la Liga Obrera
Internacionalista (LOI-CI) / Democracia
Obrera, desde hace ya 20 años.
Él venía de más de una década de
luchas de la clase obrera y de militancia en el MAS. Desde nuestro encuentro
con David, compartimos años de combate, muchas veces contra la corriente,
y él peleó junto a nosotros, sin dejar de
hacerlo un solo día de su vida militante,
bajo el programa y las banderas de la IV
Internacional. David fue de los que combaten todos los días de su vida. Por eso
fue un revolucionario imprescindible para
la causa del socialismo y en la lucha por
refundar el Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Con David nos conocimos en los
años 2000/2001, combatiendo juntos en

Congreso de la central sindical
CSP-Conlutas en Brasil (Octubre 2017)

el estallido de la revolución argentina,
peleando por unir a los trabajadores ocupados y desocupados y por poner en pie
los organismos de doble poder armados
de las masas. Confluimos enfrentando a
esa farsa de la “Revolución Bolivariana”
y a la capitulación de los renegados del
trotskismo ante ella. David era parte de
un enorme fenómeno de vanguardia clasista y combativo, que había hecho su
experiencia con las distintas corrientes
internacionales que hablaban en nombre
del trotskismo y de su programa, pero
que a cada paso ya habían demostrado
entregarlo y renegar de él.
Con David también nos encontramos
luchando juntos con un programa revolucionario frente a la revolución palestina que conmovía al mundo en aquellos
años. Y luego confluimos con un progra-
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ma y lucha común en la revolución boliviana de 2003.
David, junto a otros militantes que
provenían del MAS, hizo suya nuestra
lucha por poner en pie el primer reagrupamiento internacional que forjó nuestra
corriente en el 2001 luego de nuestra
ruptura con el PTS en el año ‘98, el “Colectivo por una Conferencia Internacional
del trotskismo principista”, que fuera el
punto de partida hacia la fundación de la
FLTI.
El camarada, luego de una experiencia con la LIT y el MAS, de cuyas filas
provenía, acordó con las conclusiones
y lecciones políticas que sacó nuestra
corriente de los convulsivos acontecimientos que significó la entrega por parte
del stalinismo de la URSS y todos los ex
estados obreros. Juntos comprendimos
que no era el trotskismo el que no había
pasado la prueba de la tragedia del ’89,
sino que habían sido los que habían renegado de su programa y convivido con
el stalinismo durante décadas, sosteniéndolo.
David era parte de esa aguerrida vanguardia que surgió a principios del siglo
XXI a nivel internacional y en Argentina,
de la cual era carne y sangre. Frente a
ella hoy decimos que continuaremos su
lucha para que, a partir de su propia experiencia, los trabajadores hagan suyo el
programa del marxismo revolucionario,
por el cual combatió durante décadas el
camarada. Tal como él lo hizo, el único
privilegio que nosotros queremos es estar en la primera fila de combate de nuestros compañeros de clase.
Los compañeros de David Soria, los
que día a día peleamos junto a él por
nuestras convicciones, no podemos menos que saludar y estar reconfortados,
junto a su familia, por los cientos de mensajes, homenajes, muestras de solidaridad y declaraciones ante su fallecimiento
que hicieron organizaciones socialistas a
nivel internacional y de Argentina, trabajadores aguerridos de la vanguardia de la
clase obrera y organismos de derechos
humanos que luchan por la libertad de
los rehenes obreros en las mazmorras
de los estados asesinos. Nos llenan de
emoción las palabras de solidaridad de
los familiares de los 43 normalistas desa-

parecidos de México, las del compañero
Alberto Santillán, quien siempre está presente, y las de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras. Asimismo, queríamos destacar el saludo de familiares de los asesinados de Senkata en Bolivia y el mensaje de la madre de Alfon, preso político en
las garras de la monarquía, entre otros.
Haremos mención y publicaremos
cada uno de ellos en un suplemento especial de “El Organizador Obrero Internacional”, de próxima edición.
Es que no nos ha sorprendido el afecto y respeto que se tiene con nuestro
compañero, que mil y una veces peleó
por nuestro programa con audacia, valentía y honestidad ante las masas y demostró ser leal con la clase obrera y un
incansable luchador que se encontraba
en toda pelea decisiva y de vanguardia
de los explotados, no solo de Argentina,
sino también a nivel internacional.
Como se podrá ver, núcleos revolucionarios de Rusia, que combaten en las
entrañas de esa nación contra el carnicero Putin, han hecho llegar su solidaridad,
como así también miembros del Comité
de Lucha de los mineros de Marikana,
que en 2012 protagonizaran uno de los
combates más grandes de Sudáfrica y
todo el sur del continente africano. Al día
de hoy no dejan de llegar mensajes de
apoyo desde Medio Oriente y desde la
resistencia siria en particular.
Saludamos a las corrientes de la
clase obrera que sin compartir nuestras
posiciones políticas, han brindado su solidaridad de clase ante este duro golpe.
Saludamos asimismo a distintos camaradas que pasaron por nuestras filas
en uno u otro momento de nuestra construcción en la clase obrera internacional
y en Argentina, y que por diferencias políticas nos hemos separado, quienes han
hecho llegar su solidaridad y reivindicaron la lucha del compañero David Soria,
con quien compartieron también parte de
su vida militante.

Exigiendo justicia por la masacre del
taller clandestino de Luis Viale

12/12/2015 Acto del Día Internacional
del Trabajador Perseguido

2018 - Acto en la carpa del
Astillero Río Santiago por la libertad
de los presos politico

Saludamos especialmente a los obreros de Paty, que durante más de 20 años
sufrieron y resistieron el asedio de las patronales y de las burocracias sindicales, y
que hoy, como si el tiempo no hubiera bo-
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rrado nada, hicieron llegar las condolencias y homenajes a “su delegado”, como
le dicen a David, que partió.
A todos ellos les decimos que ese lugar de lucha en la trinchera que él deja
contra el capitalismo y sus secuaces,
está y estará cubierto por todos sus compañeros que combatimos y estuvimos
con David hasta su último aliento.
A los combatientes de la revolución
siria les decimos que daremos todo por
que el lugar de lucha que deja la partida de David en la clase obrera mundial
para que los explotados hagan suya esa
heroica revolución, sea tomado en sus
manos por una nueva generación de trabajadores y jóvenes revolucionarios.
Desde la resistencia en Idlib y toda
Siria, donde nuestra corriente está enraizada en el corazón de esa vanguardia revolucionaria, han llegado enormes
muestras de solidaridad, tristeza, dolor y
compromiso ante el fallecimiento de su
compañero.
En honor al compañero Abu Al Baraa
y de todos nuestros camaradas caídos
en las trincheras de combate contra Al
Assad, Putin y el imperialismo, no cesaremos en la lucha por derrotar las miles
de calumnias e ignominias cometidas por
los traidores contra la grandiosa revolución siria y sus partisanos.

terminen de barrer con este sistema capitalista imperialista en descomposición.
La lucha de David por refundar la IV
Internacional lejos de terminar con su
partida, va a templar nuestras fuerzas
para dar vigorosos pasos hacia delante.
Saludamos nuevamente la enorme
solidaridad que nos ha reconfortado. Sepan las organizaciones de lucha de la
clase obrera, que nos han acompañado
en este difícil momento, que contarán
con todos nosotros, como siempre lo ha
sido, para dar aunque sea un paso juntos
que le permita a la clase obrera avanzar
contra su enemigo de clase.
Combatir durante 20 años junto a tan
valioso revolucionario es para nosotros
un orgullo como militantes del Colectivo
por la Refundación de la IV Internacional
/ FLTI y de la Liga Obrera Internacionalista (LOI-CI) / Democracia Obrera de
Argentina.

Desde la FLTI sentimos muy de cerca el saludo fraternal de los camaradas
de la JRCL-RMF de Japón y de los jóvenes Zengakuren. David llevaba a toda
marcha y movilización la bandera que los
obreros de Tokio les enviaron en apoyo a
su lucha, cuando Paty fue atacada brutalmente por la patronal y el gobierno.
Hemos recibido solidaridad y apoyo
desde los 5 continentes. Nuestros pequeños núcleos revolucionarios no peleamos en vano. Nuestros camaradas
son reconocidos como fieles combatientes del proletariado mundial.
Vaya entonces este homenaje al camarada David Soria y nuestro compromiso de luchar contra viento y marea para
que la clase obrera mundial decante un
estado mayor de la revolución socialista internacional y de sus mejores combatientes, las fuerzas para poner en pie
partidos revolucionarios leninistas de
combate que preparen la victoria de las
próximas insurrecciones triunfantes, que
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2014 – Acto del 1ro de Mayo
en Las Heras, Argentina

Junto a los despedidos de LEAR

Walter Montoya - Claudia Pafundi
– Luchi – Pelado - Julián Juárez
– Villacorta – Omar Mansilla Fernando L. - Lourdes T. Luisa Campos
Por la LOI-CI / Democracia Obrera
Alejandro Villarruel, por Avanzada
Obrera “Lista Negra” del ARS
Paula Medrano - Abu Muad James Sakala - Jussa Kudherezera Carlos Munzer - Lourdes Fernández
- Juan Sánchez - Milenka López –
Cheo Navarro
Por el Colectivo por la Refundación
de la IV Internacional / FLTI
Integrado por:
Periódico “La Verdad de los
Oprimidos”, vocero de los socialistas
de Siria y Medio Oriente
Liga Obrera Internacional (WIL), de
Zimbabwe
Democracia Obrera del Estado
Español
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas (LSTI), de Bolivia
Núcleo Revolucionario
Internacionalista (NRI), de Colombia

Despedida al compañero Soria

Grupo Comuneros, de Colombia
(adherente a la FLTI)
Comité por Siria, de Rusia
Partido Obrero Internacionalista –
Cuarta Internacional (POI-CI), de
Chile
Comité Revolucionario Obrero y
Juvenil por la Autoorganización
(CROJA), de Brasil
Liga Socialista de los Trabajadores
Internacionalistas (LSTI), de Perú

19 de abril de 2020

Despedida de sus compañeros de equipo de Zona Norte

DAVID SORIA:

El amigo, el compañero, el militante revolucionario

E

l 14 de abril de 2020 falleció el
compañero David Soria de un paro
cardio-respiratorio. Esto ha sido un
tremendo golpe para su familia, amigos y
compañeros de militancia revolucionaria.
Homenajes, saludos y cientos de mensajes de organizaciones obreras, militantes y
activistas de distintas partes del mundo,
de ex trabajadores de Paty (sus compañeros), llegaron a los teléfonos y casillas
de correo de los que militábamos a diario
con David. Hubo llantos y grandes emociones. Pero a pesar del dolor, a pesar de
nuestros genuinos sentimientos, en estas
breves líneas queremos recordar lo fundamental del combate que David dio
durante sus 35 años de militante revolucionario internacionalista. Eso sí, no
pretendemos con este texto escribir la
historia de David Soria, ni reemplazar
una sola de las cientos y cientos de páginas que han sido escritas en los últimos
15 años reflejando los combates que dio
David y sus compañeros, primero, como
obrero revolucionario internacionalista y
cuadro trotskista y luego, como militante
y dirigente de un colectivo revolucionario (FLTI). Las mismas serán ordenadas y
publicadas, a su debido momento, como
lecciones revolucionarias para toda la clase
obrera mundial y el movimiento revolucionario internacional.
Antes de seguir avanzando, queremos
dejar en claro lo que para nosotros fueron
los aspectos principales por la cual David
entregó su vida a la militancia revolucionaria. Podemos afirmar que su actividad,
con avances o retrocesos, con aciertos o
errores, siempre estuvo ligada al servicio de
dotar al proletariado de una dirección
revolucionaria e internacionalista, para
que la clase obrera se haga del poder sobre la destrucción del poder y estado de
la burguesía. Entendiendo que ella solo
podría surgir de la lucha por desarrollar
los organismos de autodeterminación y
democracia directa de las masas en lucha para el combate político contra la
burguesía y su régimen. Es que David se
había convencido –y peleaba por ello en
la clase obrera argentina y mundial- de la
necesidad inmediata de la Revolución
Obrera y Socialista para que las masas

explotadas del mundo puedan sobrevivir a los vejámenes y miserias impuestas
por el sistema capitalista imperialista.
Estas características son las que separan
a los militantes profesionales revolucionarios, de los políticos reformistas, aun
cuando éstos se disfrazan de “izquierda” y
de “socialistas”.
David, en su juventud, llegó a Buenos
Aires proveniente de la provincia de Córdoba. En búsqueda de trabajo estable y de
la posibilidad de poder cursar sus estudios
de Diseño de Indumentaria, profesión que
tanto le gustaba. Reconociendo su falta de
condiciones físicas para la ejecución de la
guitarra (instrumento que amaba, al igual
que la música), buscó en esa profesión poder desarrollar sus gustos artísticos y creativos. Pero no pudo dedicarse, pues para
los jóvenes provenientes del proletariado
y de las clases bajas, era muy difícil (al
igual que ahora), trabajar como ayudante
de albañil y estudiar al mismo tiempo. No
alcanzaban ni las horas ni el dinero.
En aquel entonces, a fines de los años
´70 y comienzo de la década del ´80, la
Resistencia del Pueblo Palestino conmovió todas las fibras de David y despertó en él el odio contra los capitalistas, sus gobiernos, el estado sionista
fascista de Israel y el conjunto de la clase explotadora. Es decir que su primera
incursión consiente en la vida política,

estaba relacionada a un enorme acontecimiento internacional.
Entrado en los primeros años de la década del 80 ingresó en Paty. Allá por el
año 85 fue elegido delegado por sus compañeros de trabajo, puesto de lucha que
ocupó durante muchos año, en los que
nunca dejó sus tareas laborales. Para ese
mismo tiempo se había incorporado al
MAS (que era parte de la LIT). David fue
muy importante en la puesta en pie de la
Lista Naranja del gremio de la carne, con
la cual recorrían los frigoríficos de la Zona
Norte y del Gran Buenos Aires, luchando por conquistar Comisiones Internas
Clasistas que representen y defiendan los
intereses de los trabajadores. En ese camino fue parte de la nueva directiva que,
impulsada por un acuerdo entre el MAS y
un sector de burócratas peronistas que posaban de “izquierda”, asumió la dirección
del Sindicato “Capital” con Peretti como
Secretario General. Pero David, fiel a su
instinto anti burocrático y clasista, enfrentó el surgimiento de una nueva burocracia y rompió con la dirección del gremio,
transformando a la Lista Naranja en una
oposición a la burocracia y en el reagrupamiento de los sectores más combativos de
los obreros de la carne. Allá por el 2002
los delegados de Paty con David a la cabeza pelearon para que los obreros de Ecocarnes conquistaran su Comisión Interna
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apoyados en la unidad de los trabajadores
ocupados y desocupados.
Luchas, paros, piquetes, asambleas,
ocupaciones de frigoríficos, encontraban a
David a la cabeza de la lucha. Ya sea por
aumento salarial, contra los despidos, por
la reincorporación de compañeros, por
condiciones dignas de trabajo… David
siempre al frente. Así transcurrían sus primeros años de su actividad como obrero
revolucionario en la industria de la carne. Una actividad militante que estuvo
signada por transmitir a sus compañeros de trabajo la lucha internacional de
los trabajadores del mundo. Por eso era
común (muchos años más tarde) encontrarse con David en la puerta de su trabajo
y ver que algún compañero le preguntase,
con cariño y respeto, por dar un ejemplo
si: ¿”En Madagascar los explotados siguen
colgando de los puentes a funcionarios del
estado”?
En el año 1988 comenzaba el estallido
del MAS. David perduró en ese partido
hasta el año ´91 aproximadamente, iniciando un curso independiente, aunque
mantenía lazos con aquella organización.
También inicia una actividad internacional, viajando a distintos países a participar
de charlas y debates sobre la actividad sindical y los problemas de la clase obrera.
En Argentina, en mitad de esa década,
comienza la resistencia contra el menemismo. El país comenzaba a llenarse de
obreros desocupados. Surgían los piqueteros, con su génesis en los fogoneros de
Cutral Có. La vanguardia obrera recrudece sus combates. Y los obreros de la carne
como parte de ella también. Es más, en
el ´98 la patronal de Paty cierra el sector
de depostada. Quedan obreros despedidos. David, que trabajaba en ese sector,
pone a disposición de la asamblea de
los trabajadores despedidos su renuncia
como delegado. Sus compañeros despedidos votan en contra, para que como
delegado defienda al conjunto de los
obreros de la fábrica, porque se había
perdido una pelea pero la guerra contra
los patrones continuaba.
En el 2000 estalla la batalla de Mosconi, con los piqueteros del Norte de Salta
en la primera línea de fuego. El país se llena de nuevos mártires obreros. Estas fuerzas revolucionarias empujan a David hacia la izquierda poniéndolo de frente ante
la revolución, de la cual muchas corrientes
eran escépticas. La Intifada Palestina y su
revolución en el 2000 vuelven a conmoverlo. La cuestión Palestina separa aguas
en el movimiento marxista internacional.
David ferviente militante de la causa Palestina se mantiene junto a los que luchan
por la liberación de la nación oprimida
sobre la base de la destrucción del Estado
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de Israel. Este fue nuestro primer punto
de encuentro: LA REVOLUCIÓN y la
lucha contra sus enemigos.
En la fábrica Paty, junto a la Comisión
Interna, David y los trabajadores de la
planta plantean la necesidad inmediata
de conquistar la unidad entre los obreros ocupados y desocupados. La crisis
de la economía mundial golpea de lleno al
país. Las masas explotadas lanzan la lucha
revolucionaria del 19 y 20 de Diciembre
de 2001 en Argentina. Caen 5 presidentes.
Las asambleas populares comienzan a ser
embriones de organismos de semi doble
poder. David y los “Trabajadores Autoconvocados de la Carne (TAC)”luchan junto
a los trabajadores desocupados de la FTC
(incluso en su casa funcionó el primer comedor del barrio Bancalari de la FTC). Allí
nos volvimos a encontrar peleando juntos
por el desarrollo de los organismos de autodeterminación y democracia directa de
las masas en lucha, es decir la puesta en
pie del poder de los abajo para derrotar el
poder de la burguesía. Enfrentamos a las
corrientes reformistas que no luchaban
por que las masas se hagan del poder y al
surgimiento de la burocracia piquetera,
que renegaba de la lucha por trabajo digno
como motor para la acción revolucionaria y pasaba a administrar (dando de alta
y bajas los planes sociales) las dadivas del
estado capitalista.
La Revolución Palestina y la Revolución Argentina, habían estrechados nuestras relaciones. Pero fue la Revolución
Boliviana y el combate contra los bolivarianos y el la nueva burguesía castrista en
Cuba que venían a expropiar la revolución
latinoamericana, lo que soldó esta unión
que nos llevó a militar juntos en la FLTI
bajo las banderas de la IV Internacional
hasta el mismo día de su muerte.
La revolución en nuestro continente
había sido expropiada. La burguesía bolivariana tomaba las riendas de los gobiernos y estados para mantener las ganancias
de los capitalistas y el dominio (aunque
inestable) de los piratas imperialistas en la

región. Los obreros de Paty y su Comisión
Interna encabezan una lucha sin cuartel
contra las corrientes reformistas en el movimiento obrero. Combaten por la independencia política de las organizaciones
obreras frente a su estado y la burguesía,
enfrentando así a esa política de frente
popular del FSM que impulsaban las corrientes reformistas. Rompen acuerdos
con agrupaciones sindicales, puesto que
las mismas se negaban a luchar contra el
descuento compulsivo de las cuotas sindicales enfrentando así el mecanismo patronal de cooptación de dirigentes obreros y
de mantención de la burocracia sindical.
Y en defensa de la democracia obrera contra los burócratas traidores y sus estatutos
y cuerpos orgánicos regidos por la Ley de
Asociaciones Profesionales y el Ministerio
de Trabajo.
Luchan denodadamente por la puesta en pie de la coordinadora de los frigoríficos. Ampliando el llamado a todas las
organizaciones en lucha del país, bajo el
lema “Unidad y Coordinación”. Cientos
de batallas en el gremio, paros, ocupaciones de plantas; marchas sobre el sindicato
de la carne para enfrentar a la burocracia
del gremio y como guía de acción contra
los burócratas de la CGT y la CTA; llamados a la unidad de las filas obreras para
enfrentar a los K y a su régimen infame al
servicio de las petroleras, transnacionales
del MERCOSUR y el FMI. Los obreros
de Paty se transforman en parte de la vanguardia del movimiento obrero.
Estalla el crack de la economía capitalista mundial (2008). Quiebran los grandes bancos. Se pierden millones de puestos
de trabajo. En respuesta, grandes acciones
revolucionarias de masas recorren distintas zonas del planeta. A fines de 2010
irrumpe la heroica revolución del Magreb
y Medio Oriente, que comenzaba en Túnez y tal cual cadena se iba eslabonando
en Libia, Egipto y Siria. Los obreros trotskistas de Paty, reconocen a sus hermanos
de clase del mundo árabe y se vuelven sus
más grandes defensores en el movimiento

obrero. Mientras unos hablaban de “primaveras árabes” y de “revueltas organizadas por las pandillas imperialistas”, los
obreros trotskistas levantan la bandera de
la Revolución Obrera y Socialista.
Como parte de la FLTI, David y su
equipo de obreros trotskistas en Paty
ponen en pie el Comité de apoyo a las
milicias de Libia que enfrentan al dictador Khadafy. Por resolución de la
asamblea de base de la fábrica, juntan
aportes en ayuda de los que están en el
frente de batalla. Lo mismo hace por
las masas sirias que enfrentan al dictador Al Assad. Y así lo expresaron en enero de 2013, en la Asamblea de la fábrica
cuando votaron una campaña de apoyo y
solidaridad con los trabajadores de Siria,
pues se reconocían como “una sola clase a
nivel mundial que en cada país tenían que
enfrentar a los mismos enemigos y a las
mismas transnacionales imperialistas que
saquean a nuestros pueblos.”
De esta forma, los obreros trotskistas
retomaban la tradición de la IV Internacional y del movimiento obrero internacionalista, que en los años ´30 impulsaba
las brigadas obreras internacionales para
luchar junto a los obreros y campesinos
del Estado Español contra el franquismo.
Empiezan a intervenir en los “Encuentros del sindicalismo combativo” donde se
encontraba lo más aguerrido de la clase
obrera argentina. David y la Comisión
Interna de Paty acudían mandatados por
la asamblea de la fábrica y presentaban
las mociones votadas por la base obrera
en la planta. Llamando a todos a apoyar
a las masas del Magreb y Medio Oriente a
luchar contra las autocracias por el triunfo de la revolución. Y al mismo tiempo
proponen a las agrupaciones clasistas
que dirigían el FIT y las corrientes de
izquierda en Argentina, la lucha contra
la nueva burguesía cubana que viene
a restaurar el capitalismo en Cuba y a
entregar la más grande conquista del
proletariado en el continente Americano. El lema de los obreros de Paty había
mutado hacia el de “Unidad y Coordinación Internacional” de las luchas obreras
contra los capitalistas. Claro que estos
partidos, postrados frente a la clase enemiga, sus gobiernos y estados, escépticos
de la fortaleza revolucionaria de las masas
en lucha, hacían oídos sordos a las mociones internacionalistas y de principios
presentadas por David y los compañeros.
Pero eso no los hacia bajar los brazos, por
el contrario, la cobardía política de las corrientes reformistas, aumentaba la valentía
en David y los compañeros.
A fines del 2012 llegan las elecciones
del gremio. Donde los obreros de Paty se

niegan a avalar el fraude del Ministerio de
Trabajo y la burocracia de Molina, puesto
que solo estaba legalizada a votar una minoría de los compañeros,
sólo 3.000 de los 7.000
de los trabajadores del
gremio. Tampoco podían hacerlo los más de
30.000 obreros que habían quedado en la calle
con el cierre de 120 frigoríficos en la “Década
K”. Las corrientes de
izquierda que acusaban
de “sectarios” a los compañeros de Paty, fueron
parte de esta trampa que
buscaba legitimar a una
burocracia
peronista
odiada por la base, cuya
mayoría ya se había
convertido en obreros
desocupados o golondrinas. No enfrentaron
ni el fraude, ni al Ministerio de Trabajo y la injerencia patronal sobre
los sindicatos. Fueron
los que avalaron que en
los padrones electorales
quedaran afuera la amplia mayoría de los obreros de la carne.
Por un puesto en los sindicatos estatizados y reglamentados por la burguesía, las
corrientes reformistas renegaron de luchar
por conquistar la unidad de los obreros de
la carne. Renegaron de unir a los 30.000
trabajadores despedidos, de unir a los ocupados con los desocupados. De conquistar
la reapertura de los más de 100 frigoríficos
cerrados, puesto a producir bajo control
de los trabajadores. Esa lucha estaba en
juego, y no la carrera sindical de algún
burócrata de turno disfrazado de “rojo”.
Los principios no se traicionan. Y David
fue un maestro en ese arte.
Corría el tiempo, y la patronal y sus
funcionarios aumentaban la persecución
a los obreros de Paty. Procesaban a uno
de sus valientes delegados y lanzaban ataques de baja estofa para desprestigiar a los
trotskistas de la Comisión Interna. Pero
nada detenía a este equipo de obreros que
organizados en la FLTI luchaban bajo las
banderas de la IV Internacional. Ante cada
provocación patronal, los compañeros respondían. Así lo hicieron parando la planta
ante el juicio a uno de los delegados y ocupándola por 3 días cuando la policía y la
seguridad de la planta se habían llevado detenido a uno de los compañeros. Respondían fundando el Comité de Apoyo a los
Obreros Petroleros de Las Heras, quie-

30/11/18: durante la movilización
contra el G20 en Argentina

nes fueron juzgados por los jueces de las
petroleras a cárcel y cadena perpetua. El
día que los condenaban (12/12/2013),
la obreros de Paty paraban la planta
mientras, una delegación conformada por parte de la Comisión Interna y
obreros de base llegaban a Santa Cruz,
junto a trabajadores de otros establecimientos, para acompañar a los obrero
petroleros y denunciar a ese tribunal videlista. Esto es una demostración de que
los obreros de Paty no solo luchaban por
la unidad de los trabajadores en lucha, sin
importar que corriente política estaba atrás
de la dirección de cada uno de los conflictos, si no que se ponían de pie frente al
estado de la burguesía, represor y asesino,
contra sus tribunales y jueces corruptos,
peleando con los métodos de lucha de la
clase obrera. Votan en asamblea de base ser
parte, junto a diferentes organizaciones
del mundo, de la Red Internacional por la
Libertad de los Presos Políticos.
La burguesía, con el gobierno K, los
jueces y la patronal de Quickfood, trazan
un plan para terminar con los obreros de
Paty. En 2014 cierran la planta definitivamente. Los obreros la ocupan. Llaman
a transformar a Paty en una “Plaza de
Mayo” para coordinar todas las luchas
de los trabajadores del país. Son desalojados. Las corrientes de izquierda no ponen sus fuerzas para ayudar a los obreros
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en este combate. Dejan solos a los obreros
que dijeron presente en todos los conflictos
de los trabajadores a lo largo y ancho del
país. Lo hacen porque no estaban de acuerdo con las posiciones de los compañeros. Y
no los defienden ante el ataque del gobierno y del gran capital. Una vergüenza este
accionar. Una verdadera vergüenza.
Luego de que una de las asambleas de
Paty vote una serie de medidas para continuar un plan de lucha -ya afuera de la
planta-, como por ejemplo marchar al gremio, a la CTA y a la CGT, para conquistar
el Paro General por Paty, Lear, Donnelley,
Gestamp y decenas de fábricas donde la
patronal y la burocracia sindical arremetían sin piedad contra el activismo y los
obreros de izquierda; David le dijo a todos
sus compañeros “hoy nos cierran la planta,
pero nuestro campo de batalla es el mundo y en donde sea nos vamos a vengar”.
Podemos dar fe de que ese juramento el
compañero David lo cumplió hasta el final
de sus días. Un ejemplo de ello fue el viaje
a Brasil para participar del congreso de la
CONLUTAS donde peleó por unir a los
obreros en lucha de Brasil y Argentina,
y donde mocionó que todos los sindicatos
representados en ese congreso apoyen a las
masas de Siria.
Podemos llenar páginas y páginas de
luchas y combates que protagonizó David.
De discursos, intervenciones y comunicados. De reportajes, debates y artículos.
Pero no la vamos a hacer en este texto, eso
amerita sacar un libro… un libro para que
los obreros, jóvenes y marxistas revolucionarios, conozcan de esta experiencia que
David encarnaba como figura pública de
un colectivo revolucionario y como combatiente en un puesto de lucha del proletariado industrial.Sus compañeros que militábamos diariamente con él, en la Zona
Norte del Gran Buenos Aires, asumiremos
orgullosos esa tarea. Las lecciones de Paty
son patrimonio de la clase obrera mundial.
Por último querido David, queremos
destacar tu abnegación y sacrificio por la
causa revolucionaria. Pero también el cariño que le tuviste a tus compañeros. Eras
un fiel amigo, sin que ello te llevase a conciliar tus posiciones y a callar lo que pensabas. Fuiste duro en cada batalla y discusión política, pero se terminaba el tiempo
de discusión y todos podíamos quedarnos
mateando o comiendo algo, riendo a carcajadas de alguna anécdota u ocurrencia.
Te sentías orgulloso de tus compañeros,
principalmente de los más jóvenes, a quienes siempre acompañaste en tareas políticas y en cuestiones personales de la vida
cotidiana y a quienes intentabas siempre
transmitir y compartir tus experiencias.
Supiste marcar tus diferencias, y supiste

convencer y ser convencido…
un bolchevique de verdad. Leal
a sus convicciones, y cuidadoso
y respetuoso con sus camaradas
por sobre todas las cosas.
David, te vamos a extrañar.
Fueron muchos años luchando
juntos, codo a codo. Todavía
no podemos creer lo que pasó.
La noche anterior a que se dicte
la “cuarentena” estuvimos juntos ofreciéndole nuestra prensa
y volante a los obreros de Fate.
Nuestra última reunión de
equipo fue en tu casa, donde
siempre nos juntábamos y vos
nos esperabas con el pan y las
facturas. ¡Cómo no te vamos
a extrañar! sino pasábamos un
día sin vivir algo juntos. Nuestras vidas militantes y nuestras
vidas personales estaban totalmente unidas. Puesto que por
sobre nuestras circunstanciales
Octubre 2017: congreso de la central sindical
posiciones políticas, ante todo,
eramos compañeros, nos unía
CSP-Conlutas en Brasil (Ver intervención)
la solidaridad y el afecto entre
comunistas. Siempre era un
tabas en aislamiento, que te lleváramos el
placer estar al lado tuyo, no importaba el cargador de tu celular. Estabas obsesionado
lugar; si era que estábamos acompañán- con eso. Es que querías mantenerte comudote a comprar productos para vender, nicado con todos nosotros y poder seguir
o si estábamos yendo a algún hospital en minuto a minuto la lucha de los trabajabúsqueda de remedios, o a visitar a algún dores del frigorífico Penta y de los trabamédico por tus problemas cardíacos y de jadores del gremio de la carne. Ese fue tu
diabetes, o para terminar con tus estudios último respiro.
para operarte de esa hernia inguinal que
tanta molestia te causaba; o si estábamos
Querido David, ya no estás físicamenyendo a algún concierto, a algún asado, al- te, pero vos, como Abu y otros compañeguna cena de fin de año, algún cumpleaños ros que la muerte vino a buscar, vivirás
de nuestros hijos, alguna reunión informal eternamente en nuestros corazones y
de amigos, para compartir un vaso de vino serás bandera de lucha de todos los que
y alguna empanada, o alguna tortafrita y integramos la FLTI y peleamos por remate caliente. O cuando vos nos acom- fundar nuestro partido mundial: la IV
pañabas a alguna guardia médica, cuando Internacional, la dirección que necesita
alguno de nosotros no estaba bien. Viste la clase obrera para triunfar. Tu espíritu
crecer a nuestros hijos, y nosotros a los vivirá en cada combate de la clase obrera
tuyos, los cuales están orgullosos de vos y mundial, en cada revolución protagonizanosotros de ellos.
da por los trabajadores y explotados contra
el orden capitalista y la burguesía imperiaEl domingo 12/4 a la noche y lunes lista. En cada lucha por derrotar a los buró13/4 a la mañana, llamamos a la ambulan- cratas traidores de todo olor, color y pelaje,
cia y las dos veces afirmó que tu estado de que sostienen a este sistema perverso que
salud no era grave para llevarte al hospi- tanto martirio y sufrimiento le han traído
tal. Nosotros, con tu hijo, no lo dudamos a la humanidad.
y partimos rápidamente juntos en nuestro
vehículo al HDI.
¡DAVID SORIA, HASTA EL TRIUNEsas dos veces que la ambulancia se FO DE LA REVOLUCION OBRERA Y
negó a trasladarte demuestra que la bur- SOCIALISTA SIEMPRE!
guesía declara que “tiene camas libres para
atender los casos de coronavirus” y deja
que los trabajadores y el pueblo pobre queVillacorta, Esteban,
den fuera del plan sanitario, arriesgando
Carlitos y J. Juárez
inclusive sus vidas.
Te pusieron en aislamiento y te hiciePor todos tus compañeros de
ron el test de coronavirus, que luego diera
equipo de la Zona Norte
negativo. Nos habías pedido, porque es-
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Carta de solidaridad de la Liga Comunista
Revolucionaria / JRCL-RMF

Desde Japón
24/04/2020
Queridos camaradas de la FLTI-CI:
Hemos recibido su declaración por el
Camarada David Soria, junto a su voluntad
decidida de continuar su lucha de toda la
vida por la liberación de la clase obrera.
Hoy las masas trabajadoras del mundo
están viviendo padecimientos inauditos.
Luchemos en solidaridad para desarrollar
su lucha internacionalmente.
En Japón, donde la epidemia y la
depresión económica están progresando sinergéticamente, nosotros estamos
luchando contra la clase dominante y su
gobierno, que están imponiendo todos los
sacrificios sobre las masas trabajadoras, y
luchando por poner en pie las fuerzas de la
clase para derribar al gobierno neofascista
de Shinzo Abe.
Como jefe de gobierno, Abe ha declarado un “estado de emergencia” por un mes
para toda la nación, y ha dado directivas
de “quedarse en casa” y “suspensiones
voluntarias” de comercios, restricciones, y
otras. Pero, aunque los trabajadores asalariados están forzados a la desocupación
o licencias sin goce de sueldo, no se les
da ninguna indemnización. Habiendo perdido su fuente de ingreso, la vasta mayoría
de las personas están sufriendo grandes
penurias. Las denominadas “medidas de
emergencia económica” que el gobierno
ha tomado, anunciándolas con trompetas,
son solo para rescatar a los monopolios
capitalistas que se tambalean al borde de
la crisis.
Abe no ha hecho nada para reforzar
los servicios de salud desde el estallido
de la epidemia. No quiere escuchar los
lamentos de los trabajadores de la salud,
que luchan desesperadamente por hacer
frente al creciente número de pacientes.
Ha descuidado totalmente proporcionar
los fondos y bienes necesarios a las instalaciones médicas ahora al borde del
colapso.
Esto no es todo. La declaración de
emergencia de Abe ha facultado a su gobierno a privar unilateralmente a las personas de sus “derechos humanos fundamentales”, incluida la “libertad de reunión,
asociación y expresión”, y también a en-

durecer las restricciones a los medios. Lo
que planea es allanar
el camino para revisar
la Constitución actual
de Japón, cuyo punto crucial es la introducción de una cláusula de “estado de
emergencia”.
Nosotros, la JRCL,
estamos llamando a la
clase trabajadora no
solo en Japón sino
también en todo el
mundo a que luche
contra la imposición
de sacrificios a las
masas trabajadoras
en medio de la ‘depresión pandémica’. (Ver
los extractos a continuación de Kaihoh No.
2513).
‘... Las actividades de producción se
han visto obligadas a detenerse sincrónicamente en todo el mundo. Esta es una
catástrofe económica comparable a la
Gran Depresión, aunque no sea una depresión provocada por un pánico financiero. También es inevitable que la congelación actual de la economía real a su vez
cause un colapso financiero. El mundo se
ha sumido en una “depresión pandémica”,
en la cual la pandemia y la crisis económica se profundizan de manera combinada.
Ante esta catástrofe económica, los
monopolios capitalistas de todos los países han lanzado, en sus intentos por sobrevivir a la crisis, ofensivas despiadadas
contra los trabajadores, incluidos despidos
masivos, terminación unilateral de contratos de trabajo y recortes salariales. Los
trabajadores despedidos son arrojados
a las calles de los cinco continentes. En
todas partes del mundo, las personas están perdiendo la vida una tras otra. Y, sin
embargo, en medio de esta crisis global,
en la que se precipita la humanidad, la
burguesía en cada país está dedicando su
energía a la supervivencia de su propio capital, imponiendo así todos los sacrificios a
la clase trabajadora.
Los gobernantes imperialistas y la burguesía de los EE. UU., Japón y Europa,

así como los burócratas neoestalinistas de
China, están frenéticos por tomar y fortalecer sus sistemas de gobierno autoritarios,
intentando imponer todos los sacrificios a
su propio pueblo y trabajadores. ¡Nunca
debemos permitir esto! ¡No permitas que
los gobernantes del mundo inventiven el
egoísmo de los estatal y el nacionalismo
chauvinista! ¡Trabajadores del mundo,
ahora es el momento de unirnos y derribar
a todos los gobernantes del mundo que
están hundiendo a los trabajadores en las
profundidades de la miseria!
Ver también nuestras consignas para
la lucha actual.
http://www.jrcl.org/english/e-lb.htm#slogans
Camaradas de la FLTI-CI. Luchemos
juntos, a pesar de las dificultades de hoy,
para organizar a la clase trabajadora como
Sujeto de la revolución y construir, como
palanca para eso, nuestros partidos revolucionarios de vanguardia.
Deseamos un avance en sus peleas
en Argentina, Chile, Bolivia y toda América
Latina, así como en todo el mundo. Estamos con ustedes.
Abrazos revolucionarios para todos
ustedes,

Sachiko Kihara
Por la JRCL-RMF

Organizador Obrero Internacional 9

Argentina - 17 de abril de 2020
Nos ha llamado Nora Cortiñas solidarizándose y dándonos las
condolencias por el fallecimiento de David Soria

Gran emoción y agradecimiento a las
MADRES DE LA PLAZA,
a Nora, a Elia, a Mirta...
Madres, ¡gracias!
¡Un abrazo!
Walter Montoya, Omán Biyik y Paula Medrano

Mensaje de Nora:
“Los llamo para darles el abrazo y el sentimiento de
las Madres, de las compañeras que vamos a la plaza,
de Elia, de Mirta. Queremos darles un abrazo muy
sentido.

Homenaje de Anahí Soria
a su padre
16/04/2020
“Toda tu vida luchando por un mundo
diferente, pero fue algo
que no hiciste hasta tu
último respiro…
Siempre vas a estar
presente en nuestras
vidas, como lo hiciste
cuando decidiste pelearla solo y calzarte al
hombro cuatro hijos sin
saber qué hacer.
Por más no éramos
demostrativos, en los
últimos años empezamos a serlo. Aunque
eras un viejo hartante,
eso no quitaba el amor
de ambas partes. Siempre diste todo lo que
tenías e hiciste lo mejor
que pudiste…
En tus nietos siempre reflejaste amor,
con ellos demostraste
todo y te van a recordar
como se los enseñaste:

el tío (abuelo) Peter
Pan.
Gracias por dejarnos
el mejor legado.
Aunque ninguno
seguimos tus pasos así
como vos, nos dejaste
las herramientas para
defendernos en lo que
resta de nuestras vidas.
No hay palabras
de consuelo. Pero nos
dejaste personas, las
cuales no nos dejaron
ni dejan solos y van a
seguir tu lucha por los
derechos de los trabajadores. Y vos ahí,
siempre con ellos.
Sé que no te fuiste,
porque te siento en
cada momento con
nosotros.
Nos vamos a volver a ver. Te amamos
muchísimo, mi MUCHACHO OJOS DE
PAPEL”.

10 Organizador Obrero Internacional

Ver video con el mensaje de Nora

Seguimos la lucha y lo vamos a tener a David en
el recuerdo siempre y hasta la victoria siempre.
¡Venceremos! ¡Sí, venceremos! Con la historia de él
y con la memoria de él también estaremos presentes.
Compañeros, hasta pronto.”

Agradecimiento de Anahí Soria
a las cientos de muestras de
solidaridad ante el fallecimiento
de su padre
Quiero agradecer a
todos y cada uno de
la familia, amigas/os,
conocidos por estar
en este momento duro
que nos toca vivir a
mis hermanos y a mí.
Siento mucho el cariño
y el acompañamiento
que nos dan para que el
duelo sea menos pesado
a pesar de las circunstancias que estamos atravesando mundialmente.
Agradecer el reconocimiento que tienen hacía
él, no solo ahora que
ya no está físicamente,
sino el que siempre le
dieron. Estamos orgullosos del padre que
tenemos (porque sigue
con nosotros y así será

17/04/2020
siempre), un luchador
de la clase obrera, que
peleó toda su vida (tanto
en lo personal, como en
la militancia). Agradecemos los mensajes que
nos hacen llegar de todas
partes del mundo donde
él apoyo sus luchas...
Esto es para rato, ya
vendrá el momento de
despedirlo como verdaderamente se lo merece.
Nosotros sus hijos, yerno y nietos seguiremos
apoyando y sosteniendo
lo que él quería.
Muchas muchas gracias
a todos, familia, amigos
y todos sus compañeros
y amigos militantes!

Pronunciamientos desde la “Red Internacional
por la libertad de los presos políticos”
Red Internacional por la libertad a los presos políticos

Desde Argentina
De la Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y Amigos de Las Heras
Las Heras, Santa Cruz, 14 de abril
Desde nuestro pueblo petrolero queremos hacer llegar
un saludo a la familia del compañero David Soria ante su
fallecimiento.
Lo conocimos muy bien. Él, junto a todos los compañeros de Paty, nunca nos dejaron solos, nunca nos dieron la
espalda.
Nos contaba siempre que nuestra lucha del 2006 contra
las petroleras imperialistas, siempre fue un ejemplo para
los trabajadores del frigorífico, porque nuestro reclamo de
“a igual trabajo, igual salario, ¡Todos somos petroleros!” y
“¡abajo e impuesto a las ganancias!” era una demanda que
unía a todo el movimiento obrero. Por eso nunca dejó de
pelear por la libertad de nuestros compañeros que estuvieron más de tres años detenidos.
Cuando nos enteramos que en 2013 la justicia se disponía a realizar un juicio condenatorio, de inmediato viajaron
tres compañeros a Buenos Aires, a recorrer distintas organizaciones obreras y estudiantiles de la Capital Federal y
de la Provincia de Buenos Aires. David y los compañeros
de Paty nunca se despegaron de nosotros, nos cuidaban
como a sus familias. Tal es así que la Comisión Interna de
Paty, junto a los trabajadores del Hospital Garrahan, de la
Línea 60, de los Ferroviarios de Haedo, entre otras organizaciones, impulsaron en Buenos Aires el Comité por la
Absolución de los Petroleros de Las Heras.
El maldito juicio, que nosotros llamamos “de la venganza”, llegó a mediados del 2013 y duró hasta octubre. David
llegó el primer día del juicio, con una bandera con el logo
del frigorífico Paty que decía en letras negras “Absolución a
los petroleros de Las Heras”, que fue atada en las rejas del
juzgado, junto a la bandera de los compañeros de Japón
de la JRCL-RMF.
Así empezó el juicio. Los 13 compañeros sentados en
los banquillos de los acusados, algunos de nuestros familiares en otra sala y allí estaba David y el compañero Villita,
conocidos en nuestro pueblo como “los gordos de Paty”.
El juicio terminó en octubre y en diciembre darían el fallo. Junto a nuestras familias llamamos a poner en pie un
Congreso Obrero el 12 de Octubre que realizamos en el
local de los docentes de ADOSAC de nuestro pueblo. Allí
también estuvo Soria y gran parte de los que componían
el Comité por la Absolución que se había puesto en pie en
Buenos Aires.
Nos preparamos para marchar el 12 de diciembre. Al

frente nosotros con nuestras familias. Atrás, cuidándonos
las espaldas, como lo hicieron desde el principio, estaban
“los gordos de Paty” y decenas de organizaciones obreras
y estudiantiles de todo el país nos acompañaron.
No vinieron todos los integrantes de la Comisión Interna
y ellos nos explicaron por qué: “El resto de nuestra Comisión Interna se quedó en Buenos Aires, porque en asamblea votamos parar la fábrica por su absolución porque sabemos que si a ustedes los condenan y están solos, luego
vendrán por todos nosotros”. ¡Este ejemplo nunca lo vamos
a borrar de nuestras mentes!
Con ellos junto a decenas de organizaciones obreras
y presos políticos del mundo que se solidarizaron ese 12
de diciembre, pusimos en pie la Red Internacional por la
Libertad de los Presos Políticos del Mundo y Justicia por
Nuestros Mártires.
Comprendimos, como siempre repetía David Soria, que
los trabajadores necesitaban “unidad y coordinación” y que
había que hacerlo por encima de las fronteras.
Al año siguiente cayeron presos cinco compañeros de la
empresa petrolera BACS S.A. y esto se daba en vísperas
del 1° de mayo. Allí también estuvo David con Villita, recorriendo las cárceles donde estaban los compañeros detenidos y junto a sus familias y los ex presos políticos de Corral
de Bustos (Córdoba) hicimos el 1° de mayo en la plaza San
Martín de Nuestro pueblo.
Sin dudas David y los compañeros de Paty nunca dejaban librados a su suerte a ningún trabajador que entre en
lucha contra la patronal y en rebelión contra la burocracia
sindical. Tal es así que, ese mismo año, en 2014, llegó hasta Río Gallegos, a pelear por la libertad de los compañeros
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de ATE-Río Gallegos que fueron a juicio y habían estado
detenidos más de 1 año. “Nunca más un trabajador solo
frente a un tribunal, nunca más un trabajador solo luchando
contra la patronal”, esas eran las palabras constantes de
David.
Pero en junio del 2014 nos llegó la noticia de que la patronal de Paty había decidido cerrar ese frigorífico y dejar
más de 200 familias en la calle. Recordamos que uno de
nuestros compañeros llamó a David para saber cómo estaba la situación y nos dijo “a nosotros nos preocupa que
a ustedes no queden presos, que no les hagan efectiva la
condena”.
Juntamos los pocos pesos que teníamos entre nosotros
y al día siguiente, dos de nuestros compañeros de la Comisión estábamos en Pacheco, Zona Norte del Gran Buenos
Aires, con ellos luchando por recuperar sus puestos de trabajo. Y nuevamente un durísimo golpe volvíamos a sufrir.
Paty cerraba y los trabajadores quedaban en la calle.
Pero nunca nos rendimos, seguimos peleando juntos.
Todos los 12 de diciembre de cada año nos juntábamos a
luchar en todo el mundo, pero también viajamos a Santa

Fe con los aceiteros, fuimos a la conferencia de prensa en
defensa de Sebastián Romero, luchamos por la libertad de
los presos del 14 y 18 de diciembre del 2017, fuimos al juicio contra los compañeros de la Línea 60…
Nos quedarán grandes recuerdos de David y grandes
ejemplos y enseñanzas. La primera de todas es que los
trabajadores no tendremos oportunidad de triunfar sin la
“unidad y coordinación” a nivel mundial.
Es por eso que nos despedimos diciendo que seguiremos peleando, que no nos rendiremos y seguiremos de pie
como siempre lo hizo él.
A los hijos de David les decimos que aquí, en la lejana
Las Heras, tienen también sus casas, tienen también a su
familia y pueden contar con nosotros para lo que necesiten.
¡David Soria! ¡Presente, ahora y siempre! ¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, ES JUSTICIA!

Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares
y Amigos de Las Heras

Desde Argentina
De Alberto Santillán,
padre de Darío Santillán
asesinado por el Estado
en 2002 junto a Maxi
Kostequi

De Daniel Ruiz, ex preso
político por luchar
en la jornada del 18 de
diciembre de 2017

De Claudia Paillaguala,
esposa del obrero petrolero
y ex preso político Jorge
Armoa
Terrible pérdida la de David.
Un gran hombre y gran luchador,
un gran compañero en lucha.
Nosotros lo pudimos conocer en
nuestra lucha. Nuestro más sentido pésame para todos.
Tuve la oportunidad de conocerlo en la lucha contra la
empresa BACS S.A. de la localidad de Las Heras, Santa Cruz,
Argentina… Lamentablemente es
una noticia muy triste porque es
una gran pérdida para todos los
que sabemos lo que es la lucha
trabajadora. Siempre en nuestros
recuerdos David.
Soria, un hombre que nos
acompañó cuando más necesitábamos. Fue uno de los tantos
pilares importantes de apoyo en
el año 2014…
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Puente Pueyrredón... un 26 de Junio...
Entre cumpas tan queridos... David Soria poniendo el cuerpo en la
búsqueda incesante de Justicia por
Dario y Maxi.
Te extrañaremos...
QEPD

Desde Bolivia
De Gloria, miembro de la
Asociación de víctimas,
fallecidos y heridos de la
masacre de Senkata,
El Alto - Zona Sur, La Paz,

De Clotilde, miembro de
la Asociación de víctimas,
fallecidos y heridos de la
masacre de Senkata
El Alto - Zona Sur, La Paz,
Hemos recibido una mala noticia con
pena.
Mis más sentidas condolencias a los
familiares de David Soria y a ustedes
que tuvieron la oportunidad de conocerlo
en persona. Dios lo tenga en su gloria,
a personas buenas Dios se los recoge y
está en buenas manos, pensemos que
desde ahí nos seguirá apoyando y para
nosotros él estará en nuestras mentes.

De Nora Vigabriel del Comité
de Amas de Casa del distrito
minero de Huanuni,

Compañeros, buenas tardes. Que
lamentable noticia. A veces la gente
buena nos vamos. Aquí en Huanuni
también estamos preocupados porque
ha llegado aquí el virus. Todos están
susceptibles, temerosos, estamos con un
poco de cuidado, nos cuidamos en lo que
se pueda.
Compañeros, estoy presta para ayudarlos
ante cualquier situación. Ustedes me
avisan.

“Que la tierra le sea leve”

Lamentablemente este momento
es muy doloroso y triste lo que
deben estar pasando. Nosotros aún
seguimos con dolor. No se puede
olvidar fácilmente, Más cosas pasan
y más recordamos, es tan doloroso.
No es fácil pasar por esta prueba,
debemos ser fuertes.

Desde México
De Mario González, padre
de César Manuel González,
uno de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa,
Nuestro más sentido pésame a su
familia y un abrazo fuerte de parte
de los padres y madres de los 43.

Desde el Estado Español
De Elena Ortega,
madre del preso
político Alfon

Muy dolorosa la noticia. Mis más
sentidos pésames a la familia. Es tan
triste lo que está pasando y deben
estar con mucho dolor. Aparte de
estar pasando este momento tan
difícil.

De Luis Prieto,
miembro de
“Madres de la Represión”
“Que la tierra le sea leve al
compañero. Desde España, ánimo,
fuerza y condolencias a la familia y
compañer@s de lucha”.
Manifestación por los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa
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Saludos de solidaridad y condolencias a nivel internacional
Desde Japón, condolencias a “un revolucionario de la clase obrera mundial”
15/04/2020
Queridos camaradas,
Por favor, acepten mis más profundas condolencias por el fallecimiento del
luchador revolucionario de la clase trabajadora mundial.
Estoy informando esta triste noticia a nuestros camaradas.
Luchemos para continuar su lucha.
Saludos revolucionarios,
Sachiko Kihara
Liga Comunista Revolucionaria (Fracción Marxista Revolucionaria) - JRCL-RMF

Desde la resistencia siria
16/04/2020

Homenaje de Khero, miembro del Comité Redactor
del periódico “La Verdad de los Oprimidos”,
vocero de los socialistas de Siria y Medio Oriente
Nos hemos enterado sobre la muerte del
camarada David Soria.
Una triste noticia.
Se ha ido una de las mejores personas que
hemos conocido.
Él estuvo de manera inquebrantable de
nuestro lado, de lado de la revolución Siria.
Su fuerza y convicción llegó incluso hasta las
primeras lineas de combate.
Junto con los compañeros de la Fabrica Paty
ayudó de manera efectiva a aquellos que
resistíamos en las trincheras.
Enfrentó, sin dudarlo, a quienes calumnian
nuestra revolución.
Verdaderamente un revolucionario excepcional.
De la misma bandera que Él levantó nuestras
banderas hasta el final, nosotros lo llevaremos
presente en nuestro estandarte.
Como él solía decir... desde Jerusalén a
Buenos Aires un mismo enemigo, una misma
revolución.
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ايروس ديفيد قيفرلا تومب انملع دقل.
نيزح ربخ.
هب انيقتلا نيذلا صاخشألا لضفأ دحأ.
 تابثب انبناج ىلإ ناك وه، ةروثلا بناج ىلإ
ةيروسلا.
ةيمامألا طوطخلا ىلإ هتعانقو هتوق تلصو
لاتقلل.
”يتاب ”ةكرش نم هتقافر عم بنج ىلإ ابنج
، يف انمواق نيذلا كئلوأ لاعف لكشب دعاس
قدانخلا.
 هجاو دقل،  ددرت نود، انتروث اوهتفا نيذلا.
يئانثتسا يروث اقح.
 ةياهنلا ىتح انمالعأ عفر وه امك، نوكيس وه
انتيار يف دوجوم.
 لوقي امياد ناك وه امك... سنيوب ىلإ سدقلا نم
ةروثلا سفنو ودعلا سفن سريآ.

16/04/2020

Mensaje desde Idlib de
Abu Izen,

del periódico “La Verdad de los
Oprimidos” de Siria y todo Medio
Oriente,

Dios te tenga piedad, David Soria.
Tu partida fue rápida y sorpresiva.
Fuiste alguien que apoyó y un portavoz
de la revolución en tu corazón y tus ojos.
Fuiste puro y leal a tus amigos aquí
dentro de Siria y con los revolucionarios
del mundo.
Te extrañaremos, mi hermano David
Soria.
Solo resta decir que Dios tenga piedad
de ti y guarde en el corazón a tu familia.
ايروس ديفيد اي كمحري هللا
أجافمو عيرس ناك كبايغ
كنويعو كبلقب هروثلا لماحو عباتم تنك
انه ءاقدصال يفوو ايقن تنك
ملاعلا يف نييروثلا عمو ايروسا لخاد يف
ةيروس ديفيد يخا كل دقتفن فوس
كلها بلق ربصو هللا كمحر الا لوقنال

Desde Brasil

Desde la resistencia siria
Mensaje de Seraj Ossama, corresponsal
del periódico “La Verdad de los Oprimidos”
de los socialistas de Siria y Medio Oriente,

De la central sindical
CSP-Conlutas
16/04/2020

David... sos mi colega en el periódico La Verdad de los Oprimidos. Hoy te fuiste,
y estás entre nosotros, recordando como levantaste tu lucha por la libertad y tu
continuo apoyo por la libertad global. David, estás vivo en nuestros corazones.

15/04/2020
Dios le tenga piedad. Enviale mis respetos a su familia
Dios tenga piedad sobre David, que era un integrante de nuestra revolución

Desde Siria
Homenaje de Bilal, luchador revolucionario sirio
de la ciudad de Saraqeb, bombardeada a mansalva por Putin y Al
Assad
David Soria. Me gustaría extender mis más profundas condolencias a tu
familia y parientes e mi nombre y en nombre del pueblo libre de Siria. Digo
que el apoyo a la revolución siria fue porque estabas defendiendo la verdad
por sobre la falsedad, porque nuestra revolución contra la dictadura es una
revolución de la verdad.

26 de abril de 2020
David Soria, activista y trabajador del frigorífico Paty, uno de los mayores en Argentina, falleció
el 14/4.
El camarada ya estuvo en el Congreso de la
CSP-Conlutas, siempre cargando la bandera de la
revolución siria. Es recordado por todos como un
importante militante que apoyaba diversos gremios
y causas, como la lucha por la libertad de los presos políticos y en defensa de la revolución siria y la
intifada palestina.
La activista histórica, abuela y fundadora del
movimiento Madres
de Plaza de Mayo,
brindó su solidaridad a
la familia y homenaje a
David Soria.
La CSP-Conlutas
lamenta
profundamente el fallecimiento
de David Soria.
¡David Soria, presente!

La historia recordará que tú no toleraste injusticias ni dictaduras en el
mundo; y para tu alma, calma y tranquilidad, que Dios tenga piedad de ti.

DESDE IDLIB HASTA ARGENTINA...

DESDE LA PLAZA CENTRAL DE IDLIB CAPITAL...
HOMENAJE DE LA RESISTENCIA SIRIA A DAVID SORIA
Imágenes tomadas por luchadores de la
resistencia siria en la Plaza Central de Idlib
Capital. Allí es donde se realizaron todas
las protestas contra el régimen de Al Assad,
Putin, el pacto de partición comandado por
Trump y el imperialismo y contra todos
los genocidas de la revolución Siria. En la
imagen aparecen fotos del féretro del velorio
del compañero David Soria cubierto con las
banderas de la revolución Siria, Palestina y
Japón. al fondo aparece el reloj de la torre
central de la plaza, con carteles que dicen”
“Ciudad de Idlib; ¡ABRAN LOS FRENTES!
¡TRIUNFO PARA LOS CAMPOS (de
refugiados)!”. La bandera de la revolución
siria flamea en el mástil central de la Plaza.

David Soria en
el congreso de
Conlutas en 2017
(Ver intervención)

Desde Sudáfrica
Mensaje del Comité de
Lucha de los mineros de
Marikana
Queridos camaradas de la FLTI
Nosotros, desde el Comité de Lucha de
Marikana (MFC), estamos profundamente
conmovidos por la muerte del compañero
Expresamos nuestro profundo pesar por la
muerte de David Soria. Junto con ustedes,
camaradas de la FLTI, despedimos al
veterano trotskista que estaba realmente
decidido en ser un revolucionario.
Con un abrazo internacional

Comité de Lucha de Marikana
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De Dave Brown por la Tendencia
Leninista Trotskista Internacional
17/04/2020
A los camaradas de la FLTI
Queridos camaradas
Supimos de la noticia del fallecimiento del camarada David Soria con gran tristeza.
Siempre es un golpe doloroso cuando un buen
camarada cae, especialmente cuando es como resultado de una enfermedad creada por el podrido
capitalismo.
Hemos leído de la militancia decidida del camarada en defensa de los obreros de la carne de
Paty y la lucha por la revolución siria.

Aún si ha caído, así como muchos antes, él vivirá por siempre como un ejemplo para aquellos
que lo seguirán en la lucha.
Lo recordaremos por siempre cuando la revolución triunfe como uno de los tantos que hizo
posible la victoria.
¡Nuestra tendencia envía su solidaridad y condolencias por su pérdida en la lucha por la nueva
internacional que dirigirá a las masas trabajadoras al socialismo!
¡Debemos matar al capitalismo antes que el
capitalismo nos mate a nosotros!
¡Socialismo o muerte!

¡Se ha convertido en un mártir de la causa de la
revolución mundial!

Dave Brown
Por la Tendencia Leninista
Trotskista Internacional

De la Tendencia Internacional Comunista
Revolucionaria / RCIT
16/04/2020
Condolencias por la muerte inesperada de su
compañero David Soria
Queridos camaradas de LOI, queridos camaradas de la FLTI,
Hemos leído sobre la triste noticia de la inesperada muerte de su compañero David Soria el
14 de abril. ¡En nombre de la Tendencia Internacional Comunista Revolucionaria, me gustaría enviar nuestras más sinceras condolencias a
la familia, amigos y camaradas de Soria en su
organización!

lucionario. Como un experimentado camarada,
David Soria será extrañado no solo por aquellos
que lo conocieron personalmente y lo amaron,
sino por todos los luchadores de liberación por
el socialismo. ¡Esto es particularmente cierto en
tiempos como ahora, ya que estamos en medio
de una situación histórica caracterizada por una
ofensiva contrarrevolucionaria global al amparo
de la crisis COVID-19!
La mejor manera de rendir homenaje al camarada David Soria es continuar la lucha por
la liberación y el socialismo, ¡en Argentina e
internacionalmente!
Saludos revolucionarios,

Naturalmente, no conocíamos a este compañero personalmente. Pero usted informa que fue
un militante revolucionario y líder obrero revo-

Desde Brasil
De la compañera Silvia,
luchadora por la causa
de la revolución siria
y colaboradora del periódico
“La Verdad de los Oprimidos”
De nuestro compañero de Argentina
para Siria... David Soria nos dejó...

Michael Pröbsting
(Secretario internacional de RCIT)

Tan temprano.!.. Qué pena.!
Pero su legado, su compañía y dedicación por
la lucha por los injusticiados, oprimidos y explotados nos hará sentir su presencia siempre...
Defendió hasta el último momento de su vida
la Revolución Siria, traicionada, calumniada y
mojada de sangre...
Pero la lucha continúa hasta que el último oprimido, explotado exista.
Y la victoria también será suya!!!
Gracias Compañero!!! Descanse en paz...
Para siempre! David Soria ...
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Desde Zimbabwe
Declaración de la Liga
Obrera Internacional (WIL),
adherente a la FLTI
Estimado camarada Carlos Munzer y todos
los camaradas de la FLTI.
La Liga Obrera Internacional de Zimbabwe
quisiera expresar sus sinceras condolencias
a la familia, a la FLTI y los amigos, por el
fallecimiento de David Soria, uno de nuestros
militantes.
Hoy, en un profundo dolor, le decimos adiós.
También lo hacen su familia, amigos y compañeros de trabajo. Nunca lo olvidaremos.
¡Camarada David Soria, hasta la victoria de
la revolución socialista internacional, siempre!

WIL-FLTI

Desde Bolivia
Mensaje de Carolina Ayala,
activista de la Revolución
boliviana de Octubre Negro
de 2003

y ex estudiante de la Universidad
Técnica de Oruro (UTO) en la lucha
por la Reforma Universitaria de 2004
Saucarí, Oruro, Bolivia
Hago presente mi más sentido pésame por
quien demostró la perseverancia y valentía
de un revolucionario, de un luchador
socialista: David Soria, quien nos deja en
una circunstancia donde el imperialismo
capitalista da un giro histórico y se
posiciona el nuevo orden mundial.
En especial, en mi caso, me recuerda que no
estamos solos y que, de ahora en adelante,
al mismo tiempo que enfrentamos una
lucha por la supervivencia, estamos, como
siempre, en una lucha política.
Gloria a nuestro camarada David Soria.

Carolina Ayala Rocha

Desde Colombia

Desde Rusia

Homenaje del Comité x Siria
FLTI al compañero David Soria
20/04/2020
La triste noticia llegó desde Argentina el 14 de abril de 2020: presumiblemente David Soria murió de neumonía
viral.
David Soria fue un luchador y líder
del Colectivo por la Refundación de la
IV Internacional / FLTI, así como un representante de la Liga Obrera Internacionalista (LOI-CI) de Argentina durante
20 años.
David Soria comenzó su carrera
como luchador en el marco del MAS
(“Movimiento al Socialismo”) durante 10
años. Fue un participante activo en los
eventos revolucionarios en Argentina en
2001, cuando durante un período de crisis aguda y el colapso del régimen neoliberal, los trabajadores se apoderaron
masivamente de la producción. David
Soria era un delegado de los trabajadores de la fábrica de Paty Martínez, donde se estableció el control del trabajo
(foto 1).
Después de que los futuros miembros de FLTI rompieron con el PTS
(Partido Socialista de los Trabajadores
de Argentina) en 1998, Soria, junto con
otros combatientes del MAS, apoyaron
su lucha para crear el primero reagrupamiento internacional, que en 2001 tomó
la forma del “Colectivo para una Conferencia Internacional del del trotskismo
principista”, que se convirtió en el punto
de partida para la creación de FLTI-CI.
Después de su experiencia en el MAS
y la LIT-CI, de cuyas filas provino, Soria
estuvo de acuerdo con las conclusiones
y lecciones políticas que FLTI-CI había
aprendido del colapso de la URSS y de
todo el bloque “oriental”. Las conclusiones fueron obvias: una ruptura decisiva
con el stalinismo y todos aquellos que
durante décadas estuvieron de acuerdo
con él y se adaptaron a sus intereses.
David Soria fue la carne y la sangre
de esta feroz vanguardia que surgió a
principios del siglo XXI a nivel interna-

cional y en Argentina, basada en la propia experiencia de los trabajadores y el
marxismo revolucionario. Era conocido
por sus acciones de solidaridad con los
trabajadores petroleros de Las Heras
(Argentina), encarcelados por cargos
falsos, como venganza por su lucha de
clases; con 43 estudiantes secuestrados
y sus familias en México; con los trabajadores rebeldes bolivianos (2003), los mineros de Marikana (Sudáfrica 2012), la
Intifada palestina. Al igual que otros activistas internacionales, rechazó la farsa
de la “revolución” bolivariana y se opuso
al chavismo y su ostentación reformista
estalinista.
En nombre de la asamblea de la fábrica autónoma “Paty Martínez”, David
Soria lanzó una campaña de solidaridad
con los trabajadores sirios que luchan
contra el gobierno de genocidio al-Assad, masacre y atrocidades contra los
trabajadores y los oprimidos. La resolución de solidaridad con los camaradas
de León Sedov de la Brigada de la Resistencia siria, escrita por David Soria,
se publicó en el libro “Siria bajo fuego”
(página 13).
Las palabras de solidaridad y condolencias a los camaradas y familiares de
David Soria, que llegaron en estos días
desde los cinco continentes, llegaron
también desde Idlib, Siria, donde las masas continúan resistiendo en la carretera
M4 contra la ocupación turca y rusa, así
como al régimen fascista de Assad
https://m.vk.com/wall-118645340_783

Mensaje de los compañeros del
Grupo Comuneros
Desde Cali, Colombia, nos enteramos de la
noticia terrible del deceso del compañero Soria.
Estamos con ustedes.
Lo conocimos y nos impresionó su constancia, su
dedicación y su entereza, como un revolucionario
íntegro.
No tenemos palabras. Lo guardamos en
nuestra memoria y nos dio un gran ejemplo de
persistencia y de lucha. A pesar de todo lo que
vivió y de cómo fue tratado por la burguesía al
ser despedido de su trabajo, para nosotros, él fue
un faro de guía para nosotros continuar. Y lo
confirmaba con eso que hacía, que por allí iba el
camino y que el trotskismo era la ruta.
No sabemos cómo expresar lo que nosotros
sentimos. Estamos con ustedes y nos duele
mucho lo que pasó. Gracias.

Homenaje del Núcleo Obrero
Internacionalista, adherente a
la FLTI
En Colombia, se nos informa del fallecimiento
del camarada David. Increíble, nos saludamos
por whatsap el pasado 9 de abril...Una gran pérdida para la lucha internacionalista, que adelantamos desde la FLTI-CI...por más que queramos
será inevitable sentir dolor y rabia, ante una perdida semejante, porque, somos las columnas en
las cuales se soportaran las masas en su lucha
revolucionaria, esa es una gran responsabilidad,
ser como David, incansable luchador, solidario de
clase con todas las luchas obreras y de los explotados en el mundo.
Un feroz e inquebrantable combatiente proletario
ha caído a merced de la precariedad del sistema
sanitario de este maldito régimen infame.
Su bandera, que es nuestra bandera, la del internacionalismo militante, debe mantenerse en
alto… Ese debe ser el homenaje para este gran
combatiente de la IV Internacional.
Camarada David hasta el socialismo siempre!

Carlos García
Cheo Navarro (integrante de la Brigada
Simón Bolívar en Nicaragua en 1979)
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Homenaje de la Editorial Socialista Rudolph Klement
14/04/2020
Lamentamos profundamente la triste noticia
de la que nos enteramos hoy: el fallecimiento de
David Soria, obrero despedido de Paty y gran luchador de la causa obrera argentina y mundial.
Recordamos en su homenaje, la página nro
13 de nuestro libro, Siria bajo Fuego I, que consiste en la Resolución de la asamblea obrera de la
fábrica Paty, quienes realizaron una campaña de
apoyo y solidaridad con los trabajadores de Siria
que resisten a la masacre y el genocidio comandado por el gobierno de Al Assad.
Familiares, amigos y compañeros de lucha
por el socialismo están despidiendo a un obrero
internacionalista que será recordado por la resistencia palestina, por el duro combate de la enorme franja clasista de la clase obrera argentina, y
estamos seguros, que hoy será recordado por los
trabajadores y el pueblo atormentado que hoy en
Idlib corta la ruta M4 para combatir contra la
ocupación rusa, yanqui, turca y de las tropas fascistas de Al Assad.
Luchó y murió combatiendo para que los trabajadores del mundo tomen en sus manos la lu-

cha de los libres de Siria. Ellos llevarán, sin duda,
su causa y bandera a la victoria.
Nuestra Editorial ha despedido a dos valientes revolucionarios. Abu al Baraa, incansable
luchador de la revolución siria e internacional y
hoy al vocero de los luchadores obreros revolucionarios de Siria frente a los trabajadores de todo
el mundo.
Acompañamos el dolor de sus compañeros
en Argentina, Siria, África del Sur, EEUU, Grecia, Japón y en los cinco continentes.
Esperamos con nuestra Editorial contribuir
con la causa de los explotados y la lucha por el
socialismo.
Eso nos unió con el compañero y colaborador de nuestra Editorial, David Soria, al cual hoy
despedimos.

Eliza Funes,
por el Consejo Redactor de la
Editorial Socialista Rudolph Klement

Del libro 2013-2014 Siria Bajo Fuego – Una revolución ensangrentada
Mención Especial a los obreros de la fábrica Paty de Argentina
por Abu Muad y Abu al Baraa
Como co-autores de esta obra, desde los
combates de Medio Oriente y de la resistencia
siria, queremos hacer una mención especial a
los obreros de la fábrica Paty, de la industria
de la carne en Argentina. Ellos luchan y han
luchado por recomponer los lazos de internacionalismo proletario a nivel mundial. Fueron
fundadores del Comité Internacional de Apoyo
a las Masas Sirias, como ayer de las masas revolucionarias libias, impulsando la solidaridad
activa, juntando fondos y peleando por dar a
conocer la verdad de esta grandiosa revolución
cercada y calumniada por la izquierda reformista mundial.
Con su incansable militancia cotidiana
en las organizaciones obreras de masas por el
triunfo de la revolución en el Norte de África
y Medio Oriente, son un ejemplo de internacionalismo para los trabajadores del mundo.
Durante trece años la joven dirección obrera de
esta fábrica de Argentina marcó un camino y
dio duras batallas combatiendo por la demo-
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cracia obrera, siendo un ejemplo de solidaridad
con todos los que luchan, no sólo en Argentina,
sino en la clase obrera mundial.
Desde el año 2006, aislados, vienen dando una durísima lucha para romper el cerco a
los obreros petroleros de Las Heras, que en ese
entonces se encontraban encarcelados y en diciembre de 2013 fueron condenados a cadena
perpetua por luchar contra las petroleras imperialistas en el sur de Argentina.
Trece años de un heroico combate, de una
indomable lucha -que nació en la revolución argentina del año 2001- de obreros que quisieron
que esa revolución triunfe, y por eso resistían
contra los jueces videlistas de Las Heras y también resisten junto a las masas de Libia y Siria.
Son los obreros de la revolución. Lamentablemente, muchos grupos pseudosocialistas
de la izquierda de Obama en Argentina hoy
festejan que la patronal de Paty, luego de casi
una década y media, haya podido “derrotar” a

estos aguerridos trabajadores, cerrar la planta y
trasladar su producción a San Jorge (Santa Fe)
y a Brasil. Esta gente no se ha percatado de que
festeja antes de tiempo.
Son los obreros de la revolución de 2001,
que hoy resisten en Siria y se sublevan en Mé-

xico -en el patio trasero de EE.UU.-, haciendo
tronar en las calles el grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”…
Los obreros socialistas de la revolución argentina no han sido derrotados.
La avanzada de esa fracción de obreros internacionalistas de Paty también escribieron en

la vida y con su lucha este trabajo.
La historia hubiese sido distinta si millones
de obreros en el mundo hubieran seguido este
camino internacionalista, como lo hicieron miles de obreros en la Revolución Española en los
años ‘30.

Resolución de la asamblea obrera de la fábrica Paty
publicada en el libro 2013-2014 Siria Bajo Fuego – Una revolución ensangrentada
Enero de 2013
Desde Martínez, Buenos Aires, Argentina

Campaña de los obreros de PATY (QUICKFOOD) en apoyo y solidaridad con los
trabajadores de Siria que resisten a la masacre y el genocidio comandado por el gobierno
de Al Assad
Los obreros de Paty (Quickfood), una empresa multinacional de la industria de la carne, que adherimos y firmamos
esta campaña y que somos parte del Comité Internacional de Apoyo a las Masas de Siria y Libia, realizaremos un aporte
voluntario para dar muestra de nuestro apoyo y total solidaridad para con los trabajadores de Siria que están siendo
asesinados por parte del gobierno de Al Assad, a cuenta de los piratas imperialistas.
Hacemos este aporte, porque nos reconocemos como una sola clase a nivel mundial que en cada país tenemos que enfrentar
a los mismos enemigos y a las mismas transnacionales imperialistas que saquean a nuestros pueblos.
Hacemos este aporte, porque nos reconocemos de la misma carne y sangre de los trabajadores que comenzaron la lucha por
su liberación con los levantamientos revolucionarios que desde Túnez, Egipto, Libia y Siria recorrieron todo el Norte de
África y Medio Oriente.
Hacemos este aporte, porque sintiéndonos hermanos de la misma lucha comprendemos que para el triunfo de los
trabajadores en distintas partes del planeta es necesario conquistar la unidad internacional del movimiento obrero y
recuperar esa tradición histórica de
nuestra clase, que fuera traicionada
por las burocracias sindicales y las
corrientes políticas reformistas.
Y por último, hacemos este aporte,
llamando a los trabajadores del
mundo y a las organizaciones
obreras que se dicen combativas a
imitar este ejemplo y a repudiar
a todos aquellos “ dirigentes” que
desde sus balcones y cómodos
sillones calumnian a los heroicos
trabajadores de Siria para
ocultar su propia cobardía y su
sometimiento a las burocracias
sindicales, las distintas patronales y
gobiernos de turnos.

www.editorialsocialistarudolphklement.com

Editorial Socialista Rudolph Klement
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Solidaridad de organizaciones
y luchadores de la clase obrera de Argentina
Comunicado del SUTNA Sindicato Único de Trabajadores
del Neumático Argentino
14/04/2020
Enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia, amigos y compañeros de David Soria, dirigente obrero de la fábrica
Paty Martínez. Los trabajadores del neumático hemos apoyado sus
luchas y hemos recibido su enorme y fraternal apoyo ante cada una
de las nuestras.
Una gran pérdida para todos aquellos que llevamos en alto la
lucha por la clase obrera.

De los trabajadores de Cresta Roja
(gremio de la alimentación), que fueron despedidos
y pelean por su reincorporación.

14/04/2020

DÍA TRISTE PARA LA LUCHA OBRERA

Los trabajadores y familias de Cresta Roja estamos
muy tristes por la partida del compañero David Soria.
Es una triste noticia y un golpe muy duro para todos.
Los médicos informaron que el día de hoy a las 09:00
hs. había fallecido el compañero David Soria por un paro
cardiorrespiratorio, cuestión que está a confirmarse por
las condiciones actuales de la pandemia que está en
curso.
David estaba con un cuadro de diabetes y presión
alta desde el día sábado, acompañado por sus familiares y compañeros que lo atendían.
David Soria, obrero de Paty, era parte de la Comisión de Trabajadores Condenados y todas las organizaciones de lucha pertenecientes a la clase obrera de
Argentina y a nivel internacional.
De parte de los trabajadores de Cresta Roja nuestro
sentido pésame a familiares y amigos y a la clase obrera
que tanto lo va a entrañar.

De la Junta Interna de ATE
/ Hospital Garrahan

15/04/2020

Una triste y amarga noticia para sus compañeros de
lucha.
TRABAJADORES DE CRESTA ROJA

Queremos hacer públicas nuestra solidaridad y condolencias a
la familia, a sus compañeros de Paty y a sus compañeros de
militancia por la muerte David Soria, un dirigente obrero clasista. Parecería ser que la causa de su muerte fue el coronavirus.
Nuestro homenaje a este obrero revolucionario es nuestro compromiso de enfrentar la pandemia enfrentando al capitalismo, el
verdadero asesino de David y de miles de trabajadores.
Compañero Soria, hasta el socialismo siempre.
JUNTA INTERNA DE ATE - HOSPITAL GARRAHAN

La Comisión de Trabajadores de Paty “16 de Junio en Lucha”
junto a los obreros de Cresta Roja
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De Suteba Seccional
La Matanza- Nueva
Conducción Multicolor
14/04/2020
Desde Suteba Matanza enviamos nuestras
condolencias a familiares y compañeros de David
Soria.
A continuación reproducimos el texto que nos
hicieron llegar sus compañeros
*CONSEJO EJECUTIVO SECCIONAL*
*SUTEBA MATANZA*
*Conducción Multicolor*

De los trabajadores de la Línea 60
16/04/2020

Los delegados y trabajadores de la Línea 60
lamentamos el fallecimiento del compañero David Soria
David fue un referente obrero, que
pasó sus días acompañando las luchas
de las y los trabajadores; lo hizo como referente de la comisión
interna del frigorífico
Paty y poniendo el hombro en diversas reivindicaciones obreras,
cómo en la puesta en pie del comité por la absolución de los
Petroleros de Las Heras y del comité contra la criminalización
de la protesta social.

Entendemos su partida como una pérdida en
la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo, estamos convencidos de que su legado
acompañará cada lucha
de las y los trabajadores.
En este difícil momento,
abrazamos a sus familiares y compañeros de
militancia con la certeza
de que quien vivió luchando se mantendrá vivo en
cada lucha.

De la Lista Roja de la Carne
16/04/2020
Desde la LISTA ROJA de la CARNE, enviamos nuestras condolencias a lxs familiares, amigxs y compañerxs de David Soria, ex delegado
de Paty y con una vasta trayectoria en nuestro
gremio de la carne, que falleció el último martes. A pesar de las profundas diferencias político
gremiales que nos habían distanciado, no olvidamos que la Comisión Interna de Paty fue una
referencia para las y los que reivindicamos las
luchas obreras en una perspectiva antipatronal
y antiburocrática, con la cual mantendremos su
legado.

LISTA ROJA DE LA CARNE

Ver: Intervención de David Soria en la
marcha de los trabajadores de la Línea 60.
08/07/2015

¡Compañero David Soria,
hasta la victoria siempre!

De la Corriente Sindical 18 de Diciembre
14/04/2029
FALLECIÓ DAVID SORIA
Nos acabamos de enterar del
fallecimiento de David Soria.
Luchador Obrero y clasista, fue
muchos años delegado de la
carne en la fábrica Paty de zona
Norte.
Le enviamos un fuerte abrazo
a sus familiares, amigos y compañeros.
David Soria, hasta el socialismo siempre!!
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Desde el Norte de Salta
De Luchy y Pelado, integrantes del movimiento
piquetero revolucionario de Mosconi y Tartagal
14/04/2020
Los piqueteros del norte de
Salta honramos la partida del compañero David Soria, ejemplo de
obrero luchador revolucionario que
ató su vida a los intereses de millones de explotados y excluidos de
este sistema capitalista inmundo
antiobrero. Enviamos un fraternal
abrazo a todos sus familiares y
amigos en este momento tan duro.

Su legado ya está en manos
de nuevas generaciones. ¡¡Hasta
la victoria de la clase obrera internacional y la revolución socialista
compañero David!!

Luchy y Pelado,
integrantes del movimiento
piquetero revolucionario de
Mosconi y Tartagal
Año 2000. Piquete en General Mosconi.

De Avanzada Obrera “Lista Negra”
del Astillero Río Santiago de La Plata
14/04/20
El compañero David Soria en la carpa
del aguante de la lucha del Astillero Río
Santiago. El compañero de la Red Internacional por la Libertad de los presos
y justicia por nuestros mártires se hizo
presente en oportunidad de la Conferencia de prensa por el cese de la persecución y desprocesamiento de los obreros

del astillero y todos los luchadores. En
esa ocasión nos dijo a mi compañero
que está procesado y a mí, vinimos para
que no estén mas solos nosotros no los
vamos a abandonar y así fue...
Como siempre en la primera línea de
fuego al lado de su clase.
Compañero presente ahora y siempre
Hasta la victoria

Del Taller de Estudios Laborales
16/04/2020
DAVID SORIA, HASTA
LA VICTORIA SIEMPRE!
Quienes integramos el Taller de Estudios Laborales (TEL) lamentamos
enormemente el fallecimiento del compañero David Soria, quien fuera durante muchos años militante gremial del
Sindicato de Frigoríficos de Carnes y
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delegado de los compañeros de la empresa Quickfood (Paty) en la planta de
Martínez (Bs As).
A varios de nosotros nos tocó compartir con David conflictos gremiales,
acciones de solidaridad, charlas y talleres de formación sindical.
Tratamos de aportarle en su accionar, pero también aprendimos mucho
de su práctica sindical, en un ida y
vuelta valioso y enriquecedor. Fue du-

rante años un brillante representante
sindical, querido, respetado y admirado por sus compañeros. Mas allá de
los aciertos y discrepancias que nos
envuelven a todos, fue siempre un
compañero honesto, comprometido y
muy capaz. Y fundamentalmente, una
buena persona.
Desde el TEL nuestro recuerdo y un
abrazo solidario para con su familia y
compañeros.

De la agrupación metalúrgica “La Gota” de Acindar - Villa Constitución
16/04/2020

A

l compañero Soria, de obreros metalúrgicos de Acindar-Arcelor Mittal

Pasadas las primeras horas de enterarnos de la amarga noticia del fallecimiento
del compañero David Soria, recordábamos
las peleas que dimos codo a codo con él.
Junto a la delegación de David y otros
compañeros, viajamos con una delegación a la ciudad de Las Heras, donde iban
a ser sentenciados los obreros petroleros
que habían luchado contra el impuesto a
las ganancias, en la pelea por unir las filas
obreras para luchar por la libertad y absolución de los compañeros, la cual impulsaría también a nivel internacional.
Hemos compartido asados, largas charlas y risas. Pudimos conocerlo aún más
cuando lo acompañamos en la aguerrida
lucha por impedir los despidos y posterior
cierre del frigorífico Paty, en la resistencia
desigual contra las fuerzas represivas que
por centenares ocupaban el lugar. Nada lo
amedrentó y eso nos dio fuerzas y seguridad a quienes como nosotros no teníamos
ninguna experiencia. Cuando cerraron la
fábrica en la cual había logrado junto a
sus compañeros mantener las conquistas
arrancadas a la patronal durante más de

15 años, no se detuvo, su tarea iba más
allá de los portones del frigorífico, su tarea era organizar a los obreros para una
lucha superior contra los explotadores que
nos oprimen en el país y más allá de las
fronteras. Y eso hizo, combatió a la burocracia sindical de todos los gremios, peleo
incansablemente por la unidad de los trabajadores, “unidad y coordinación” era la
consigna que levantaba en cada lucha que
estuvo y apoyo con todas sus fuerzas de
manera incondicional.
Hasta el cordón industrial llegó el compañero y aquí nuevamente estuvimos juntos apoyando la enorme lucha de los trabajadores aceiteros que mantuvieron en
vilo cerca de un mes a toda la oligarquía
agraria. En el acampe de Dreyfus, en la
multitudinaria asamblea en la aceitera Patito y luego marchando al piquete de San
Lorenzo, bregaba por la unidad, para que
el justo reclamo de los trabajadores aceiteros de salario igual a la canasta familiar
fuera para todo el movimiento obrero del
país, pues si no lo conquistábamos para
todos, tarde o temprano, los aceiteros iban
a perder sus conquistas, puestos de trabajo, etc.
Soria, como le decíamos afectuosamente, siempre de buen ánimo y contando
anécdotas, ha dejado una fuerte marca en
nuestras vidas y en la de miles de obreros

y jóvenes combativos alrededor del mundo. Estaba convencido de la necesidad de
la revolución socialista, por lo que también
defendió a capa y espada a los explotados
que avanzaron en ese camino como en Siria. Organizaba y preparaba a los obreros,
sin poner un gramo de confianza en las
instituciones del enemigo, para ser protagonistas de su propia liberación, batallando por dotarlos de la dirección que necesitaban para triunfar.
Nunca te olvidaremos querido Soria,
fue un honor combatir a tu lado.
La Gota- Boletín Metalúrgico
Acindar - Arcelor Mittal - Villa Constitución

Agrupación “Trabajadores de Base Siderar”
14/04/2020

N

Compañero David Soria, presente... ¡Ahora y siempre!

os ha llegado la triste noticia del fallecimiento del compañero David Soria,
obrero de la carne del frigorífico Paty,
y militante revolucionario. No nos salen las
palabras para expresar todo nuestro dolor
y tristeza por esta terrible pérdida.
Todavía nos acordamos, como si fuera
hoy, cuando lo conocimos al compañero,
a David, allá por el año 2017, cuando se
subió arriba de un micro junto con nuestro
delgado Fernando, quien había sido perseguido y echado de Siderar por el empresario Brunelli de la UOM junto con la patronal
de los Rocca del grupo Techint, y se fueron
a Brasil, al Congreso Nacional de la CONLUTAS y al Encuentro Sindical Internacional, para pelear por la reincorporación de
Fernando. Allí el compañero David dió una
enorme pelea por unir a los metalúrgicos y
a todos los trabajadores de ambos países
y del resto del continente contra las mismas patronales y sus monopolios que nos
atacaban junto a sus gobiernos, y contra la

podridas burocracias sindicales entregadoras que como las de la UOM de Argentina
perseguían y hacían a echar a trabajadores
por el solo hecho de ser oposición, de pensar diferente. En ese congreso el compañero David levantó bien alto la bandera de la
revolución Siria, luchando porque todos los
trabajadores a nivel mundial apoyaran a los
trabajadores sirios en su lucha por el pan y
la libertad, contra el gobierno de Al Assad.
A David lo conocimos así, siempre
defendiendo a los trabajadores y también
estando juntos en las luchas, como la de
Aceiteros, en Canale, en Stockl, en AGR, y
un larguísimo etc., peleando por todas las
reivindicaciones obreras, y porque estas
triunfen. No hubo lucha en donde David no
haya estado.
En la lucha o en un encuentro siempre David estaba ahí presente, incansable, dando la pelea por los trabajadores,
o contando su experiencia. Sin conocerlo

tanto supimos distinguir en él rápidamente
que era de esos compañeros que jamás
te iban a dejar en banda, que siempre iba
a estar a nuestro lado, codo a codo para
luchar juntos. Como pasó hasta el día de
hoy. David… un gran compañero, de esos
trabajadores, luchadores, revolucionarios,
que no abundan mucho. Una gran pérdida,
irremplazable. Así lo sentimos. Los metalúrgicos de SIDERAR desde acá, la distancia, les queremos dar un enorme abrazo a
toda su familia y sus compañeros, en este
momento difícil por el que están atravesando, y sepan que estamos con ustedes para
lo que necesiten, como siempre nos decía
David a nosotros.
Lo vamos a llevar siempre en nuestra
memoria y en nuestros corazones. ¡Compañero David presente, ahora y siempre!
Trabajadores de base de Siderar TBS
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Saludos y homenajes de dirigentes y
luchadores obreros de Argentina
Pablo Viñas,
ex delegado despedido
de AGR-Clarín

Gustavo Lerer, delegado
de la Junta Interna de Ate
del Hospital Garrahan

16/04/2020

14/04/2020

Hasta la victoria compañero
Soria. Mi agradecimiento por su
presencia en AGR y en cuánta
lucha obrera hubiera. Tengo el
orgullo de haberle llevado la solidaridad de AGR a Paty cuando
se encontraban luchando contra
el cierre trucho. Luchador del gremio de la carne, militante de Democracia Obrera.

Acompaño en el dolor a la familia
y compañeros de militancia por la
muerte de David Soria, dirigente
obrero clasista de Paty. David fue
un luchador obrero incansable. Nos
conocemos desde hace más de 20
años, siempre la clase obrera luchando por sus derechos y por construir
un partido revolucionario.
Hasta el socialismo siempre.
Gustavo Lerer, delegado de ATE/
Hospital Garrahan

Ver intervención de David Soria en el
Plenario de Organizaciones Sindicales
en la puerta de AGR el 22/01/2017

Mensaje de Jorge, obrero metalúrgico, ex delegado en
Acindar-Villa Constitución y uno de los fundadores del Boletín
Metalúrgico La Gota

Omar Rombolá,
ex delegado de Coca
Cola, de la lista Marrón
14/04/2020
Falleció David Soria:

14/04/2020
“Un compañero y profesor en mi camino de lucha... un honor haberlo conocido…
en cada anécdota, en cada epopeya en cada recuerdo cuando hablo con los obreros de Acindar sobre la lucha que dimos… es una de las primeras que siempre
nombre… y seguiré nombrando... un ejemplo de luchador incansable… le dejo un
saludo y mi más sentido pésame a la familia de David... y a todos los compañeros
de la corriente que lo veían día a día y deben haber fortalecido los lazos en las filas
obreras... y deben haber gestado un cariño que hoy los debe tener a todos muy
tristes...”
La foto que aquí publicamos corresponde al acampe en Dreyfus, en medio de la
enorme huelga de los trabajadores aceiteros, donde concurrimos a solidarizarnos y
apoyar esta lucha junto a una delegación
de los compañeros de
Las Heras y a los compañeros David Soria y
despedidos de Paty. La
delegación de Paty se
sumaría luego a la marcha hasta el piquete de
Timbúes.
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Un saludo y mis pésames a
sus familiares, amigos y compañeros de militancia.

Una gran pérdida para los que luchamos por un mundo dónde no
haya ni explotadores ni explotados.
Se fue un compañero de Fierro.
Un fuerte abrazo para sus familiares, compañerxs y amigxs

Miguel Bravetti,
dirigente de la Lista
Naranja Gráfica
14/04/2020
Walter, quería hacerte llegar, a vos y al resto de la militancia de DO, mis condolencias por el fallecimiento
de David. Tremenda noticia.
Un abrazo

Lourdes Hidalgo, obrera inmigrante sobreviviente de la masacre del taller clandestino Luis Viale
15/04/2020
Recibí la triste noticia del fallecimiento de un gran compañero revolucionario
DAVID SORIA, obrero ex delegado del
frigorífico de Paty, que siempre estuvo
acompañándonos por Justicia por la masacre de Luis Viale. Y en otras luchas.
Con un grito ahogado en mi garganta, lo tengo presente, su solidaridad,
su apoyo incondicional que me brindó,
sus palabras de fortaleza que llevaré
por siempre. Recuerdos de su lucha y
su solidaridad que quedó tatuado en mi
corazón.
Aunque toda despedida se torna
gris. Pero su convicción de lucha estará por
siempre en todas las calles y caminos del
mundo.

Por siempre lo tendré presente su
palabra que un día me dijo NO BAJAR
LOS BRAZOS, A SEGUIR ADELANTE.
DAVID SORIA LUCHÓ HASTA EL FINAL, QUE NO SE CALLÓ ANTE LA INJUSTICIA.
QUE EMPUÑÓ CON VALENTÍA ANTE LA PATRONAL POR SUS
COMPAÑEROS.
SU LUCHA NOS DIO EJEMPLO A
SEGUIR.
DAVID SORIA, PRESENTE AHORA Y
SIEMPRE
MIS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL COMPAÑERO DAVID SORIA,
AMIGOS, COMPAÑEROS, ABRAZO
ENORME

Más mensajes de solidaridad de dirigentes y luchadores obreros
- Trabajadores metalúrgicos de la
agrupación “Despedidos de Metalsa en
Lucha – Lista Azul”:
“Nosotros somos de Metalsa, una metalúrgica
que está al lado de la Autopista Panamericana
que, cada vez que tuvimos algún conflicto en
la puerta de la empresa, el compañero David
siempre nos vino a apoyar”.

- Aníbal Luciano, obrero aceitero de
Dreyfus:
“Un obrero de Dreyfus que participó de esa
huelga. Un infinito agradecimiento y entrega.
¡Viva la clase trabajadora!”

- Pablo Rojas del Periódico El Roble:
“Compartimos con David tantas luchas y hoy
nos enteramos de su fallecimiento que lamentamos tanto. Un compañero imprescindible David. Se lo extrañará en cada lucha de nuestra
clase. Los acompañamos en el sentimiento y nos
ponemos a su disposición para lo que necesiten.
Un fuerte abrazo”.

- Ariel Godoy de Fate:
“Hola compa… aprovecho para mandarte un
abrazo a vos y a toda la familia de David”.

- Gustavo, activista del subterráneo de
la Ciudad de Buenos Aires:
“Me llevo los mejores recuerdos y la gran experiencia de haber compartido luchas juntos!
En mi memoria compañero, ¡ahora y siempre!”

- Miguel Ramírez

- Rafael Artigues, ferroviario y ex dirigente de Emfer:
“Vayan mis condolencias y las de todo el PCT
a su familia y camaradas.
Abrazo grande a la familia y a los compañeros de
David. Compartimos muchas jornadas de lucha.
David, ¡hasta la victoria siempre!”

“Una enorme pérdida. Lo siento mucho compas. Abrazo para todxs.”

- Antonella Muzzio
“Dolor inmenso la muerte de David…” ver

Además hicieron llegar
sus mensajes de apoyo los
siguientes compañeros:

- Gustavo Franquet, de la Gremial de
Abogados:

“Fue un gran luchador. Como siempre pagando los “buenos”. Acompaño el dolor de todos
los que estuvieron a su lado”.

“Un abrazo para su familia y sus compañeros
y compañeros de militancia y lucha. Fuerza; y
a llevar su recuerdo en alto en las duras horas
que se avecinan. Abrazo”.

“Lamento el deceso de un buen hombre que
pude conocer en unos de los momentos más desdichados de mi vida. Agradezco su solidaridad
y compañerismo. Que descanses en paz y que
tus seres queridos encuentren consuelo”.

“Hoy el proletariado mundial está de luto. El
abandono del estado dejó que la muerte se
llevara a un valioso militante internacional,
que no será fácil remplazar...” ver más

más

- Norberto, Secretario General de ATE
Sur, Lomas de Zamora:

- Silvia, de la Comisión de Mujeres de
Ansabo:

- Alejandra Díaz, de la ex comisión de
mujeres de AGR:

admiré y quise, por eso creo que no hay que olvidarlo. No dejo de olvidarme que muchos que lo
saludaron como un gran compañero, se hicieron
los distraídos y miraban para otro lado cuando
en Paty los compañeros daban la pelea en la fábrica y cuando David comprometía a todas las
organizaciones y sindicatos. Es una gran pérdida
para la clase obrera, ojalá pueda ser tomado su
legado por la vanguardia y las bases para llevar
la pelea al triunfo”.

- Andrés, sobreviviente de la masacre
de Cromañón
“Me puso tristísimo la noticia de la muerte del
compañero David Soria, pero me alegro haber
compartido con este compañero un pedacito de
mi vida. La noticia fue un golpe muy duro, personalmente fue uno de los compañeros que más

- Alejandro Crespo, Secretario General del
SUTNA
- Néstor Marcolín, delegado de los
trabajadores de la Línea 60
- Robi del PTS, obrero de la cooperativa
Madygraf
- Paula Jove, delegada de SUTEBA de
José C. Paz
- Caro Abregú, dirigente de la Agrupación
Furia Transfeminista
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Cartas, notas y recordatorios
de los obreros de Paty a su delegado

- Graciela, compañera de Fleytas, obrero de Paty
“QEPD David Soria. Humilde y trabajador. Gran persona. Lo decía tu amigo
Raúl. Jamás se doblegó ante los patrones.
Compañero y amigo en las luchas de los
trabajadores explotados. Ya descansa en
los brazos del señor!”

- Gladys H.:
“Estoy muy triste Villa. Hacía unos días
que David no me escribía... y me extrañó.
Intercambiamos palabras en marzo, pero
siempre chichoneándome por mi ideología… Se había transformado en un buen
amigo. Lo siento mucho”.

- Gabriel (todolindo):

- Cristian D.:
“Hasta la gloria torito de las pampas salvajes. QEPD. Mis más sentidos
pésames”.

- Nicolás A.:
“QEPD David Soria, excelente persona,
con grandes valores, siempre en la lucha
por los derechos de los trabajadores. Te recordaremos siempre. Fuerza a la familia”.

- Nicolás C.:
“Soria, genio, nos enseñó cuáles son
los derechos para el trabajador y que la
felicidad no se compra con dinero. Sí con
honestidad y lucha. Fuerza a la familia”.

- Leonardo P.:

“Villa buenas tardes. La verdad fue un
baldazo de agua. No tengo palabras. Estoy
muy mal. Manteneme al tanto por favor y
dale mis condolencias a su familia”.

“Un grande, un abrazo a la familia.
Triste noticia. Dios te tenga en la gloria
camarada”

- Matías Z.:

- Rodrigo L.:

“QEPD el compañero Soria, luchador de
los trabajadores. ¡Fuerza para la familia!”

“No puedo creer la noticia que me están
contando. Yo hablé en la semana con él me
había dicho que estaba todo bien, que se
tenía que hacer operar. Claro, a él le subía
la presión. La verdad que lo siento mucho.
¿Qué vamos a hacer con todo esto ahora?

- María Laura, compañera de Roberto
Z., obrero de Paty:
“Un tipo con un espíritu de lucha inigualable. Que en paz descanse. Ahora desde
el cielo será una guía. Abrazo”.

Hemos perdido un familiar, porque para
nosotros era una familia, la verdad que lo
siento mucho. Caí hace rato de lo que está
pasando y no paro de llorar de a tristeza y
de saber que uno no puede hacer nada,
por lo menos despedirlo como él se mere-
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ce ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos despedirlo? Yo siempre lo tengo en la
memoria y en mi corazón, yo todavía lo voy
a llevar conmigo a él, porque me dio todo,
me enseñó todo.
Creo que no tengo palabras para describirlo, toda la vida la dio en la lucha y, morir así, en estos tiempos, que no podamos
despedirlo, hacer algo me pone muy mal.
Igual, cuando pase todo esto creo que hay
que juntarse y hacer algo por él, por la memoria de él.
Puse un saludo a Soria en mi estado
de WhatsApp y se ve que lo abrieron sus
hijos. No me animé a mandarles nada.
Cuenten conmigo en todo lo que se
pueda hacer, nos ayudamos como podemos. A veces así es la vida, es dura. Más
cuando le toca a uno que está al lado, que
uno lo siente y es peor. A veces uno no entiende. Pero quiero estar al tanto de todo
lo que se pueda ayudar para ver qué se
puede hacer.
Tenemos que seguir con la lucha y con
muchas luchas más. Saber hoy que lo que
él dijo es así y tiene razón. Hay que seguir con la lucha contra estos hijos de puta.
Porque él se terminó muriendo sin poder
cobrar su juicio contra Paty ni dejarle nada
a su familia. Capaz que se murió de angustia de tanto luchar. Capaz que el hombre se
cansó porque está hecho mierda este país
lleno de hijos de puta.
Ahora hay que estar más fuertes que
nunca. Encima antes de ayer me mandó un
mensaje y yo le contesté. Porque le conté
que me habían dado la baja del trabajo. Él
me dijo “bueno, va a ser así, Fernández es

una basura”. Y yo le creo, la verdad que
le creo.
Por eso, todo lo que podamos hacer en
memoria de nuestro compañero vamos a
hacerlo. Quiero que me mantengan al tanto de todo, porque yo lo quiero como él nos
quería a todos nosotros”.

- Javier C.:
“Hola compañeros. Soy Javier. ¿Se
acuerdan de “Paty listo”? Recién me enteré por las redes de todos los compañeros que estábamos en Paty lo de David. La
verdad fue lamentable.
Fue un golpe para todos, me llegaron
muchos comentarios de los chicos. La verdad que fue un compañero bárbaro, nos
enseñó muchas cosas.
Es lamentable. Sé que todo lo que él
hizo estuvo bien. Ya pasaron muchos años
y aun así, el contacto seguía y sigue existiendo con muchos de los muchachos. Si
bien ya no hemos trabajado más juntos, el
contacto y la amistad sigue, siempre nos
saludamos para los cumpleaños y hablamos mucho.
La verdad que ayer, al enterarnos lo de
Soria fue un golpe muy duro para todos.
Esperamos que su familia esté bien y quiero mandarles un abrazo a todos.
Yo estoy en cuarentena, por ahora no
tengo trabajo fijo y estoy gambeteándola
como puedo. Espero que todos ustedes
estén bien y les mando a todos los compañeros un gran abrazo y hasta siempre”.

- Javier M.
“David Soria, compañero y (señor delegado) de ex Paty… Que en paz descanses… Obrero, luchador, revolucionario…
Como vos decías: hasta el triunfo de la clase
obrera y de la revolución socialista… Unidad
y coordinación. Gracias por todo, David”.-

1985 / 2014: 30 años de lucha de los obreros de Paty
(En la primer foto, David Soria a la izquierda adelante)
- Ernesto C.:

Juan G.:
“Señor delegado”

“Soria... Nuestro delegado por muchos
años, inolvidable...”

- Adrián F.:

- Gustavo E.:

“Que dios lo tenga en la gloria”

- José P.:
“Que en paz descanse un gran luchador por los derechos de los trabajadores”.

- Hugo R.:
“Q.e.p.d un abrazo ala familia luchador”

- Eduardo V.:
“Que en paz descanse Soria. Eso era
un delegado para sacarse el sombrero”

- Diego S.:
“Siempre luchaba por lo justo y necesario. Siempre lo que decía tenía razón.
Viví muy buenos momentos y siempre
te voy a recordar señor delegado, con todo
mis respetos a usted”.

- Alfredo R.:
“Un tipazo SORIA DAVID, un delegado
que siempre está para los trabajadores de
Paty. Que en paz descanse”.

- Cristian G.:
“Gran luchador por los compañeros
q.e.p.d.”

- Esteban P.

“No lo puedo creer. Cayó como balde
de agua fría. Capo, que dios te tenga en la
gloria compa”.

- Damián S.:
“Delegado puro... QEPD, mi más sentido pésame a todo la familia. Gracias por defendernos durante muchísimos años! Dios
te tenga en la gloria! Gracias por tanto!”

- Dario M.:
“Que en paz descanse un gran luchador”

- Gabriel L.:
“Que descanses en paz David Soria...
un tipazo…”

- Jesús N.:
“Soria compañero que en paz descanses”

- Hugo Costilla, Villacorta y Dani L.,
parte de la Comisión Interna de Paty
junto al compañero Soria:
“El pésame a la familia y saludos a todos los compañeros. Nunca olvidaremos
los años de lucha y amistad. Se nos fue
una gran persona. Se va a extrañar por
siempre en cada lucha y asado los consejos y experiencia de nuestro amigo Soria”.

Las lecciones del duro combate de los trabajadores
de Paty contra el cierre de la fábrica en junio de
2014 Ver más
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Comunicados de organizaciones políticas de
Argentina ante el fallecimiento de David Soria
Partido Obrero

15/04/2020

Néstor Pitrola, dirigente del
Partido Obrero y
ex diputado nacional

Por Donald Schiffmacher

14/04/2020

Con un puño en alto despedimos a Soria

Nuestros respetos y saludos militantes y socialistas a todos los familiares
y compañeros de David Soria, ex Delegado de Paty, muerto presuntamente de Coronavirus. Las condiciones
de su atención y desenlace deben ser
esclarecidas.

El día de ayer nos enteramos
de la triste noticia del fallecimiento de David Soria, delegado despedido de la fábrica
Paty de zona norte y militante
de Democracia Obrera, un
obrero que llevaba sus principios a todos los conflictos.
Conocido por haber sido el
delegado de la comisión interna de Paty que llevaba la
bandera a todas las luchas, un
obrero incansable que estaba
en cada paro, ocupación de
fabrica, piquete, solidarizándose y acompañando todos los conflictos.
Cuando fue el cierre de su fábrica no dudó en convocar a todas las organizaciones sociales y políticas a armar una coordinación en defensa de la planta, ocuparla y resistir
adentro lo inevitable, hasta que la infantería obligó al desalojo.
Si bien su fallecimiento se debió a un cuadro de salud complicado que él tenía, según
los médicos no se descarta que pueda ser una víctima más de la pandemia, a raíz de
un cuadro de infección pulmonar que le fue diagnosticado.
Nuestras condolencias a su familia y compañeros de lucha. Se fue un obrero revolucionario, hasta la victoria siempre.

Convergencia Socialista
14/04/2020
Compañero David Soria, hasta el
Socialismo
Por Juan Carlos Beica
Hoy, a las 9 horas falleció en el Hospital de Pacheco el compañero David
Soria, militante obrero, socialista e internacionalista de larga trayectoria. Fue
el máximo referente, durante años, de
la comisión interna del frigorífico Paty,
en la zona norte, jugó un papel significativo en la campaña por la libertad y
absolución de los petroleros condenados por la justicia burguesa en Las He-
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ras y defendió la causa del pueblo sirio,
levantado en armas contra la dictadura
genocida de Bashar al Assad. ¡Camarada David, desde Convergencia Socialista te recordaremos como uno de los
nuestros, hasta el Socialismo!

Laura Marrone, dirigente
de Izquierda Socialista, ex
legisladora con mandato
completo de la Ciudad de
Buenos Aires
15/04/2020
Hasta el Socialismo siempre, compañero David Soria.
Falleció ayer. Aun sin diagnóstico.
David era despedido de Patty. Fue
militante del trotskismo obrero internacionalista, incansable.

Opinión Socialista
de Argentina

Partido Obrero Tendencia
14/4/2020

Murió David Soria,
Ex Delegado del
Frigorífico Paty
Nuestras Condolencias a Su Familia, Amigxs y Compañerxs.
Con mucha sorpresa, nos enteramos del repentino fallecimiento
ocurrido en el día de hoy, del ex
delegado del Frigorífico Paty, de
Panamericana y Fondo de la Legua, y militante obrero de larga
trayectoria en la zona norte.
Expresamos por este medio nuestro pesar a lxs familiares, amigxs
y compañerxs de David Soria, por
que más allá de las diferencias que
pudimos tener con el compañero,
la muerte de un luchador siempre
es motivo de tristeza y congoja
para quienes nos consideramos defensores de los intereses de la clase
obrera y lxs sectores oprimidxs de
la sociedad.
Opinión Socialista.

David Soria
15/04/2020
En las últimas horas de ayer, nos hemos
enterado del fallecimiento de David Soria, delegado de la comisión interna de
Paty y militante de Democracia Obrera.
David fue un animador incansable de
todas las luchas de los trabajadores de
la zona norte, y dirigente de los trabajadores de Paty durante años, hasta su
cierre después del desalojo de la ocupación.
Saludamos a sus compañeros, amigos y familiares en este difícil momento.
Como le gustaba decir a David, “¡Unidad y coordinación, Compañeros!”.
Hasta la victoria. Comité Zona Norte del Partido Obrero (T)

Corriente Obrera
Revolucionaria (COR)

obrero militante que abrazaba la lucha por
la revolución social.

16/04/2020
Recientemente, hemos tomado conocimiento del fallecimiento del compañero David Soria, un reconocido dirigente
obrero de zona norte, quien fuera delegado de la fábrica Paty. Según cuentan
sus compañeros, murió en medio de esta
pandemia ante la falta de atención médica
adecuada, en una muestra más de la miseria a la que nos arroja este sistema capitalista que él aborreció y combatió, como un

Supimos compartir con David innumerables peleas de nuestra clase. Entre ellas, la lucha por la absolución de los petroleros, los cortes en el parque industrial de
Pilar, la misma ocupación de Paty.
Saludamos calurosamente a su familia y compañeros ante su fallecimiento. Y
decimos, David Soria presente!
COR
Corriente Obrera Revolucionaria

Trabajadores Trotskistas
15/04/2020

David Soria ¡Hasta el socialismo siempre!
El pasado 14 de abril murió en el Hospital de Pacheco David
Soria, un dirigente obrero, clasista, trabajador de Paty, luego de
varios días de diversas consultas médicas y pedidos de atención
y traslado que no fueron respondidos satisfactoriamente ni con
la celeridad necesaria, según se desprende del relato de sus
familiares.
Sus familiares y compañeros están esperando certezas sobre la
causa de su muerte, ya que el primer informe de paro cardior-

respiratorio debe confirmarse en el marco de la situación sanitaria
actual, para descartar si es o no una víctima más del coronavirus.
En nuestro carácter de núcleo de militantes trotskistas, le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y a sus compañeros
de militancia, entendiendo que la lucha de un obrero revolucionario se honra enfrentando a este sistema capitalista y luchando
por su derrocamiento y la imposición de una sociedad libre de
explotación y de toda opresión, como por la que luchó David.
Compañero Soria, ¡hasta el socialismo siempre!
Trabajadores Trotskistas
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Más mensajes de solidaridad de corrientes políticas de Argentina
ante el fallecimiento de David Soria
Además hicieron llegar sus
mensajes de solidaridad los
siguientes compañeros:
- Nuevo MAS Zona Norte
- PCT (Partido Comunista de los
Trabajadores)
- PRT
- Poder Popular Zona Norte
- PRML Zona Norte
- Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas
- PRC (Partido por la Revolución y
el Comunismo)
- Mónica Schlotthauer, trabajadora ferroviaria de la Seccional Haedo de Buenos Aires y ex Diputada
Nacional de Izquierda Socialista
“Mi salud a la familia y sus compañeros. Hacia el socialismo siempre”.
- Gustavo Giménez, dirigente del
Movimiento Socialista de los Trabajadores, Teresa Vive:
“Que dolor. Un gran compañero. Mis
condolencias para su familia y compañeros”.
- Juan Ferro, dirigente de Partido
Obrero Tendencia (ver más)
- Hernán Centeno, dirigente del
SUTEBA Escobar y militante de
Convergencia Socialista, procesado y llevado a juicio por luchar:
“Hola Villa. Me acabo de enterar del
fallecimiento de David… quedé helado. Más allá de alguna diferencia,
siempre lo consideré un compañero
de fierro, de esos imprescindibles. Te
mando un abrazo enorme a vos, a su
familia, amigos y a los compañeros de
Democracia Obrera. ¡Hasta el socialismo siempre, compañero Soria!”
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- Nico Kobane, de Convergencia Socialista:
“Compañero David Soria. ¡Hasta la
victoria! Mis saludos y el de mis camaradas de Convergencia Socialista a
sus compañeros de militancia en este
duro momento”.
- Carlitos, del PTS Zona Norte:
“Militamos a la par con el compañero
David en la misma corriente allá por
los años ’90”… (ver más)
- Carlos Maradona y y el MST de
Zona Norte:
“Falleció el compañero David Soria.
Fue durante muchos años delegado
general de PATY. Fue militante del viejo
MAS. Un luchador clasista y antiburocratico. Hace muchos años diferencias
políticas nos distanciaron pero éramos muy amigos y compartimos muchas batallas. Un saludo a su familia y
a sus compañeros en mi nombre y en
el del MST zona norte”.
- Bárbara, militante de la LSR:
“Estimado Walter, lamento mucho la
noticia sobre el compañero David Soria. Mandale nuestra solidaridad a sus
familiar, amigos y sus compañeros de
lucha. En lo que podamos colaborar,
estamos a disposición. Un fraternal
abrazo”.
- Lío, militante de La Banda Sociedad de Resistencia:
“Los trabajadores hemos recibido un
duro golpe. Ha fallecido el compañero David Soria, delegado despedido
de Paty y obrero revolucionario, compañero siempre presente en cada lucha contra los explotadores de Argentina y del mundo, enemigo mortal del
capital. Un honor haber combatido
junto a él. ¡Hasta la victoria siempre!”
- Yunuen Velarde, zapatista
“Ayer me llamó Lourdes Hidalgo y me
contó cómo este compañero David
Soria, sin conocerla, le había dona-

do Patys para que ella se recuperara
cuando estuvo internada y cómo muchas otras veces estuvo a su lado con
lo de Luis Viale. Una pena tener que
conocer a un compañero así debido a
su muerte”.
- Jorge, PSTU regional Norte
- Maxi Venceremos / Partido de
Trabajarxs
- Militantes anarquistas de la zona
norte
- Frente Popular Darío Santillán:
“Nuestro más sentido pésame”
- Paula Alvarado, abogada de la familia Santillán
- Mirta Israel, de Pañuelos en
Rebeldía
- Susana Ancarola, de MULCS en
Movimiento de los Pueblos

Homenajes de sus compañeros de combate
por la refundación de la IV Internacional

Del compañero G. Rept.
14/04/2020
Murió un revolucionario. Todavía no entiendo nada. ¡El sistema de salud de la burguesía, que condena a los trabajadores a la muerte, lo asesinó! Nadie pudo doblegarte, ni las fuerzas de represión, ni el aislamiento. A
los revolucionarios íntegros eso no les hace nada. Recuerdo la asamblea
cuando dijiste que la burguesía te derrota y tiene un triunfo táctico porque
el campo de batalla era el mundo y ahí te vengarías del estado, de la burguesía y de sus lacayos que te aislaron junto con heroicos combatientes
de la clase obrera. Tuve el honor de militar con vos y con los compañeros
de la carne.
Con este régimen policial la burguesía asesina obreros, condenándolos
a la falta de atención médica. ¡El estado de la burguesía es responsable!
De tu muerte y de la de muchos explotados que padecen o padecieron la
falta de atención.
¡Ha muerto un revolucionario! Un irreductible. ¡Uno de los mejores! Un
abrazo muy fuerte a sus hijos, amigos, a los compañeros de paty y a los que
militaron con el hasta su muerte. Estoy a disposición de ustedes. ¡Honor al
camarada David Soria! ¡Hasta el socialismo siempre!

G. Rept

Del compañero Hugo A.
15/04/2020
Camarada David
Te conocí dentro de la fábrica Paty...
Junto a toda la interna de la planta nos recibiste cuando fuimos con uno
de los condenados, en esa oportunidad fue Dario Catrihuala. Habíamos viajado desde Las Heras.
Inmediatamente abriste tus brazos en forma solidaria y sumaste al resto
de la interna. Pero no fue la única vez que abriste tus brazos solidarios a
compañeros de Las Heras... y recuerdo que estuviste acompañando el 12
del 12 cuando el tribunal dictó sentencia...
Más luego... el 1 de mayo del 14 sumaste tu voz en el reclamos por la
libertad de los petroleros de Las Heras en la misma plaza de Las Heras...
Vaya calidad de cuadro obrero e internacionalista que pierde la clase
obrera.
Vuela alto camarada
Hasta la Victoria de la revolución internacional.
Hugo A.

Del compañero Carli
16/04/2020
¡Mi Amigo en la vida, mi compañero en
las luchas, mi camarada en las ideas! ¿Qué
decir? Qué decirles a sus hijos Anahí, Nahuel, Michel, Milagros y Denisse... ¡que a
su padre lo mató este sistema perverso!!! Y
además no encuentro palabras suficientes
para despedirlo.
Marchó en defensa de nuestra clase a nivel Nacional e Internacional ya que estaba convencido que el internacionalismo era la única
manera que los trabajadores podían derrumbar a este sistema de opresión y explotación,
capaz de ir a la guerra, de bombardear hospitales y escuelas, de mutilar niños y mujeres.
¡La burguesía no cuenta vidas, cuenta dinero! David sabía... David denunciaba… David
la enfrentaba y como delegado del Frigorífico
Paty explicó esto a sus compañeros y votaron
ayudar con una colecta a los obreros de Siria
que luchan contra el Dictador y las potencias
que quieren su petróleo! Les explicó en los
hechos qué es ser un internacionalista y los
defendió a sus compañeros del atropello patronal con valor y honestidad. Me consta y doy
testimonio, como todos los compañeros de la
corriente!
Fue y es un honor haber compartido en la
lucha ,en la vida estos ideales!!! David Soria
un obrero Revolucionario, un dirigente de su
clase!!! Hasta cualquier momento amigo y camarada!!! Hasta el socialismo siempre!!!
Carli
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De Jorge Terracota,
columnista de “El Organizador
Obrero Internacional”
14/04/2020
DE PIE
TODOS DE PIE Y CON EL PUÑO EN ALTO
MURIO DAVID SORIA
UN PROLETARIO
UN CLASISTA
UN INTERNACIONALISTA INQUEBRANTABLE.
DESCANSA HERMANO
Hace 35 años conocí a David en el viejo Mas, nuestros caminos se juntaron y separaron muchas veces, nuestro respeto y
afecto mutuo sobrevivió a todas las crisis.
David no tenía comparación con ningún cuadro del movimiento obrero, un clasista y un internacionalista intachable, hay
que remontarse muy atrás para encontrar luchadores de la integridad de David, yo recuerdo a algunos como Pedro Apaza claro que su trayectoria fue cortada por los asesinos del proceso.
David se merecía más vida, pero murió como un oprimido
más, víctima de la precariedad de la medicina para pobres que
son los hospitales municipales sin los mínimos recursos, rodeados de los barrios privados como Nordelta en el municipio de
Tigre, la apología de la desigualdad capitalista donde derroche
millonario y pobreza miserable conviven uno al lado de otro.
Nos vemos David en los humos de las barricadas, como fantasmas en la neblina de las madrugadas en las barriadas obreras, ni muertos, ni vencidos.
Descansa Hermano.

De Ch.

15/04/2020

Hoy se cumplieron las primeras 24 hs sin otro cuadrazo.
Luchador por la refundación de la IV Internacional. Un internacionalista. Orgullo de haber peleado bajo la misma bandera.
Cada saludo que llego elevó su presencia al del humilde que
da todo por su clase. Un ejemplo. Muy querido y respetado.
No temía decir lo que cayera mal. Si tenia que ser dicho lo
decía. Y las críticas las escuchaba sabiendo dar la razón.
Un buscador de la verdad. Quiero dar la despedida pero no
puedo. Como muchos que lo conocimos creo que aun tenía
mucho para dar. Este sistema podrido que no merece más
existir se sobrevive matándonos de mil maneras. Resistió
viviendo y vivió resistiendo. Su vida por la causa, a costa de
enormes sacrificios, su muerte no será en vano.
Saludo
familiares.

revolucionario

para

David,

compañeros

y

Ch.

De la compañera Pat. de Zona Norte
15/04/2020
Hola, con todo los honores, gran luchador y así lo recordaremos que lucho y defendió a la gente trabajadora. Me doy cuenta que estuvieron en mucha luchas,
que son una organización internacional.
Lo siento mucho por la familia, por vos y por toda la organización, que dejó sus huellas en la lucha de clase,
defendiendo siempre la injusticia contra la clase trabajadora.

Pat.
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Desde el programa de radio “Keep
On Rolling” de FM SOS 105.1,
homenaje de los compañeros
Gonzalo (Talo) y Rodri (Niño)
17/04/2020
Niño: “Hoy, viernes 17 de abril de 2020, este programa
Keep On Rolling es dedicado al compañero y camarada
David Soria, un luchador de la clase obrera y de la revolución internacional socialista. Así que un abrazo para toda la
familia y para todos los camaradas. ¡Aguante!”
Talo: “Dedicamos el programa de hoy, 17 de abril de 2020,
al camarada David Soria, dirigente obrero, sindicalista e internacionalista. Un ejemplo de lucha y de abnegación.
El 14 de abril de 2020 a las 9 hs, en el hospital de Pacheco,
el compañero dejo de respirar, pero su lucha continuará en
sus camaradas.
El compañero David Soria era el delegado de los obreros
de Paty, integrante de la Comisión de trabajadores condenados, familiares y amigos de los petroleros de Las
Heras, y varias organizaciones de lucha de la clase obrera de Argentina y a nivel internacional, era un luchador y
combatiente por la IV Internacional. ¡Adiós camarada, destacado dirigente revolucionario e internacionalista! ¡Adiós
compañero David Soria, militante orgulloso de la Fracción
Leninista Trotskista Internacional, vocero de Democracia
Obrera de la Liga Obrera Internacional! ¡Hasta la victoria
de la clase obrera internacional y de la Revolución Socialista Internacional!
¡Adiós mi amigo, querido David Soria!”

Mitin en apoyo a las masas sirias contra la masacre de Al Assad

De la compañera Patricia Warnes
14/04/2020
Disculpen la hora que les escribo. Quedé tan dolorida que
no sabía qué decir. Le mando un gran abrazo a usted y
sus compañeros de Paty que nos dieron un ejemplo de
cómo se pueden hacer las cosas en la clase si tuviéramos muchos David.

Del compañero Rogelio Romero
15/04/2020
Ha muerto un revolucionario.
Viva la revolución socialista internacional.

De los camaradas Fab y Tur
14/04/2020
Homenaje a nuestro camarada David
Vivimos en condiciones malditas, en las que pueden ocurrir cosas cómo estás: un destacado dirigente obrero revolucionario e internacionalista, un
combatiente por la IV Internacional; ha dejado de
existir, quien lo conoció, le tuvo cariño y respeto por
su energía, su fervorosa fidelidad a la causa obrera
que consagró por entero. Puso todas sus fuerzas de
manera tenaz y firmemente entre las masas proletarias, ayudándolas a desarrollar su conciencia, su
organización y su iniciativa revolucionaria.
Camarada David Soria, hasta el triunfo de la clase
obrera y la revolución socialista internacional

Fab y Tur

Con profundo dolor comparto la pérdida del inestimable
compañero, trabajador de la carne, obrero socialista revolucionario, inquebrantable internacionalista David Soria.
Tuve el honor, como muchos de sus compañeros, el compartir las luchas y la más apasionante de las tareas Revolucionarias, devolverle al proletariado internacional un Estado
mayor revolucionario, una bandera sin manchas y un programa
para que los explotados triunfen sobre los explotadores.
David Soria como militante obrero revolucionario, estaba
guiado por una profunda y perseverante convicción: la necesidad de coordinación de todas las luchas de la clase obrera, el
combate irreductible contra las direcciones traidores, el sindicalismo entrevista y patronal y al reformismo socialdemócrata
que encarnan los renegados del trotskismo. De allí brotaban
sus fuerzas para ser un revolucionario inquebrantable y no ceder ni en los momentos más difíciles de la lucha de clases,
como cuando tuvo que hacer frente a las diatribas y las campañas de calumnias que salían de la usina pestilente de la burocracia sindical y de la izquierda reformista.
Camarada David Soria, ¡presente! Con el proletariado y sus
luchas revolucionarias, con el puño en alto decimos: Hasta la
VICTORIA de la revolución socialista internacional.

Rogelio Romero
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Argentina:
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Democracia Obrera Estado Español - FltiCi
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Bolivia:
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