
Argentina 
 

¡No al pedido de desafuero 
de los ferroviarios combativos! 

¡No a la criminalización de la protesta! 
  

En Argentina, luego de la exitosa huelga general del 28 de agosto, el ministro de Transporte e 
Interior, Florencio Randazzo, presentó una denuncia penal y pidió el desafuero sindical (quitarle 
sus cargos legalmente) contra varios delegados ferroviarios del ramal Sarmiento. Su intención es 
descabezar al Cuerpo de Delegados y el sindicato, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero, que 
lucha y defiende los derechos de los trabajadores y viene enfrentando las mentiras de la famosa 
“revolución ferroviaria” del gobierno. 

 
Sin pruebas, se acusa a los delegados Mónica 
Schlottauer, Edgardo Reynoso, Luis Clutet y Rubén 
Maldonado, y al compañero Julio Capelinsky -del 
sector limpieza-, por un supuesto “atentado” contra 
los trenes. Nada más falso. El supuesto “atentado” 
consistiría en residuos de basura en un vagón, según 
fotos mostradas por el gobierno. Una tremenda 
ridiculez. 
 
Es una acusación falsa con el objetivo de intimidar a 
los que luchan y a dirigentes que no se venden, 
intentando tapar que hubo un gran paro nacional. 
 
Esta falsa acusación es parte de una política del 
gobierno nacional de criminalizar la protesta, como 
ocurre en otros países. De esa forma el gobierno, por 
ejemplo, avaló la condena a cadena perpetua de 

trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras. La existe una campaña internacional por la 
absolución de los petroleros de Las Heras. En el país existen cerca de 6 mil luchadores 
procesados por diversas protestas. Hace un tiempo atrás el gobierno acusó al dirigente ferroviario 
“Pollo” Sobrero de quemar trenes con una causa judicial falsamente armada. Tuvieron que 
retroceder y sobreseerlo porque no había ninguna prueba. Ahora vuelven a hacer lo mismo. 
 
Repudiamos esta actitud anti sindical del gobierno de Argentina contra delegados  y dirigentes 
sindicales que luchan y no responden a sus dictados. 
 
Está en curso una campaña internacional en defensa de los ferroviarios. Llamamos a la más 
amplia unidad y solidaridad de sindicatos, organizaciones estudiantiles, vecinales, de derechos 
humanos, personalidades, legisladores y partidos políticos. 
  

¡No a la criminalización de la protesta! 
¡No al desafuero de los delegados ferroviarios combativos de Argentina! 

 
 
Enviar pronunciamientos por mail: 
 

Nos pronunciamos contra el pedido de desafuero a los delegados Mónica 
Schlottauer, Edgardo Reynoso, Luis Clutet y Rubén Maldonado, y al compañero 
Julio Capelinsky -del sector limpieza- del ramal Sarmiento del Ferrocarril porque 
consideramos que es una forma de criminalización de la protesta, 
 

Nombre y apellido        ciudad y país    organización    cargo (sindical u otro) 
  
mail a: 
monicaireinoso@gmail.com y a 
luchaint@telefonica.net 

mailto:monicaireinoso@gmail.com

