
ESTE 24 DE MARZO
MARCHA CON LOS 
FERROVIARIOS
Por primera vez, desde el retorno de la democracia, ferroviarios de diferentes gre- 
mios y líneas, familiares de ferroviarios desaparecidos y asesinados, compañeros comprometidos 
con la lucha ferroviaria marcharemos juntos bajo una misma bandera que llevará los nombres de 
los más de cien ferroviarios y ferroportuarios que fueron víctimas de la última dictadura cívico mili-
tar. 

A los compañeros caídos no les rendimos “homenaje”: les rendimos cuentas. Los recordamos levan-
tando sus banderas y continuando su lucha por la recuperación de los ferrocarriles al servicio del 
pueblo.

- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS

- POR LA RECUPERACIÓN DE NUESTROS FERROCARRILES
Abajo el modelo “concesionarista”: Fuera TBA, Roggio, Romero y cía. y los concesionarios de carga 
(ALL, NCA, FERROSUR, BELGRANO CARGAS, TECHINT)
Por un ferrocarril que deberá ser Público y Estatal. Donde la participación de los trabajadores en su 
recuperación será fundamental, gestionando su remodelación integral con la reactivación de todos 
los talleres y ramales. Participando, además, los usuarios organizados de todo el país planteando 
las necesidades regionales en forma orgánica.

- CÁRCEL A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS, EMPRESARIALES Y SINDICALES DE LA 
TRAGEDIA DE ONCE 

- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

- FIN DE LAS PERSECUCIONES, PROCESAMIENTOS Y REPRESIÓN A LOS FERROVIARIOS Y TODOS LOS 
TRABAJADORES DEL PAÍS

SI QUERÉS MARCHAR JUNTO A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HOMENAJE A LOS FERROVIARIOS 
DESAPARECIDOS, CONCENTRAMOS EL PRÓXIMO SÁBADO 24 A LAS 14 EN PLAZA CONGRESO 
(YRIGOYEN Y CALLAO) JUNTO AL ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. 

ADHESIONES Y  CONTACTO:
comisionferroviaria24m@gmail.com
comisionferroviaria.blogspot.com



“Y sepan que 
sólo muero

si ustedes van 
aflojando.

Porque el que 
murió peleando, 

¡VIVE EN CADA 
COMPAÑERO!

La dictadura tuvo como objetivo principal instalar un modelo económico y social de súper explo-
tación que fue profundizado durante las décadas siguientes y del cual aún sufrimos sus resultados. 
Un modelo que se planteó como objetivo esencial la desindustrialización de Argentina, y en tal sen-
tido debía como primera medida destruir al movimiento obrero. Por ello, es claro plantear que la 
dictadura fue cívico militar, desde esta situación capturaron el estado y llevaron adelante su plan de 
exterminio, con la complicidad de dirigentes políticos y sindicales. 

La dictadura intervino la CGT, clausuró sedes y seccionales sindicales, secuestró Comisiones Inter-
nas y Cuerpos de Delegados enteros, desapareció miles de militantes, activistas y trabajadores.  
Desde el 24 de marzo de 1976 se ocuparon las principales fábricas, incluso instalando en muchas 
de ellas  Centros Clandestinos de Detención (CCD). La militarización fue una realidad incontrastable.  
Se elaboraron listas negras con los nombres de los trabajadores “conflictivos”, proporcionadas por 
las mismas patronales y burocracias sindicales a las fuerzas represivas. No hubo “excesos”, ni 
“maldad”. Fue un plan sistemático de exterminio contra aquellos que representaban un obstáculo 
para el modelo de país que querían imponer. 

Pero no pudieron doblegar la resistencia del movimiento obrero; se fue fortaleciendo con los años, 
sobrellevando el dolor que le arrancaran a sus mejores compañeros; otros fueron tomando la posta. 
En soledad y con solidaridad, con una historia de varios siglos de resistencia, los trabajadores 
lograron dar todas las batallas, fueron los activos protagonistas de todos los paros generales contra   
la dictadura y los artífices esenciales del retorno de la democracia. 

Entre esos miles de trabajadores están nuestros más de cien compañeros ferroviarios y ferropor-
tuarios desaparecidos y asesinados. 

”


