
 

NINGÚN MUERTO MÁS DEL CAMPO POPULAR 
 
Repudiamos profundamente y expresamos nuestra indignación ante la muerte del compañero 
Mariano Ferreira, quien claramente fue ejecutado por sicarios de la Unión Ferroviaria, más allá 
de las versiones tendenciosas de los dirigentes de dicho sindicato, de la patronal y de la prensa 
burguesa. 
Responsabilizamos por lo sucedido a la cúpula de la CGT, dirigida por Moyano. Las prácticas de 
estos traidores, desclasados y devenidos en empresarios desde ya hace tiempo, son y han sido 
siempre fascistas, y su único objetivo es la defensa de sus propios intereses y los de la 
burguesía que, en realidad, son los mismos. 
Responsabilizamos a la policía bonaerense que, una vez más, liberó la zona para que los 
asesinos actuaran. 
Responsabilizamos al gobierno nacional que cobija y sostiene a estos lúmpenes, compartiendo 
actos y escenarios políticos con ellos que son los mismos que han reeditado la Juventud Sindical 
Peronista, cuyos antecedentes del pasado están vinculados con la persecución y muerte de 
militantes revolucionarios peronistas y de otras organizaciones en los ’70. Responsabilizamos al 
gobierno porque esconde bajo la alfombra las acusaciones de quienes integraron la Triple A, 
permitiendo que hasta la extrema derecha los corra por izquierda, como Solá, quien lo acusó 
directamente a Moyano de entregar compañeros en la dictadura, en directa complicidad con los 
genocidas. Responsabilizamos al gobierno por permitir que un conflicto sindical, con cientos de 
compañeros que perdieron su fuente de trabajo, no sólo no haya sido resuelto, como es SU 
RESPONSABILIDAD, sino que con su inacción favoreció a las empresas que los dejaron cesantes. 
Ahora no sólo tenemos desocupados, sino muertos y heridos… 
Expresamos nuestras condolencias para con los familiares del compañero Mariano Ferreyra, sus 
compañeros de trabajo y de militancia. 
Exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato.  
 

EN MOMENTOS COMO ESTE CERRAMOS FILAS 
 

NINGÚN muerto por pensar distinto 
 

NINGÚN muerto desocupado 
 

NINGÚN muerto trabajador 
 

NINGÚN muerto pobre 
 

NINGÚN muerto de los NUESTROS: 
 

NINGÚN MUERTO MÁS DEL CAMPO POPULAR 
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