
 “Ellos cierran, 

nosotros abrimos 

las fábricas. 

Ellos roban las 

tierras y nosotros 

ocupamos. Ellos 

hacen guerras y 

destruyen 

naciones, 

nosotros 

defendemos la 

paz y la 

integración 

soberana de los 

pueblos. Ellos 

dividen y 

nosotros unimos. 

Porque somos la 

clase trabajadora. 

Porque somos el 

presente y el 

futuro de la 

humanidad”. 
(Declaración del 1º 

Encuentro 

Latinoamericano de 

Empresas Recuperadas 

por los Trabajadores, 

Caracas, 29/10/05).
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“Cada fábrica 

cerrada es un 

cementerio de 

puestos de 

trabajo así como 

también es el 

latifundio en el 

campo. Por eso, 

los trabajadores 

del campo y de la 

ciudad tienen 

derecho de ocupar 

las fábricas y las 

tierras para 

defender su 

trabajo y la 

soberanía de 

nuestros pueblos. 

Por eso, 

ocupamos las 

empresas y las 

hicimos 

producir” 
(Declaración del 1º 

Encuentro 

Latinoamericano de 

Empresas Recuperadas 

por los Trabajadores, 

Caracas, 29/10/05).

En defensa de sus intereses más caros, los 
trabajadores han, en todos los países, resistido a la 
liquidación de fábricas, de empleos, de nuestros 
derechos, provocada por la superexplotación a que 
desean someternos los capitalistas, sus gobiernos, sus 
multinacionales y el capital financiero. 

En Argentina son centenas de fábricas recuperadas 
por los trabajadores frente a la crisis causada por los 
capitalistas y sus gobiernos sumisos al capital, en Uru-
guay un fuerte movimiento de recuperación se 
desarrolla con el apoyo de la PIT-CNT, en Bolivia 
fueron los mineros que primero defendieron sus 
empleos contra las privatizaciones/liquidación de las 
minas y colocaron en la orden del día de la revolución 
boliviana la nacionalización del gas y del petróleo, en 
Brasil el movimiento operario condujo las ocupaciones 
de fábricas y la lucha por la estatización para salvar 
millares de empleos, en Venezuela fábricas fueron 
ocupadas contra el sabotaje económico de la burguesía y 
con apoyo de la UNT se constituyó un movimiento que 
llevó a las estatizaciones promovidas por el gobierno 
Chávez, en los Estados Unidos el cierre de decenas de 
grandes fábricas y liquidación de millares de empleos 
llevó a sindicalistas a colocarse la cuestión de la 
estatización de estas empresas. 

Por estas razones ya realizamos diversos Encuentros 
nacionales e internacionales, por esto nos articulamos 
para integrar nuestras luchas, para integrar nuestros pueb-
los oprimidos contra el enemigo común de la 
humanidad, el capital y sus guerras, el pillaje y el saqueo 
de las riquezas que producimos. En Caracas, en 2005, 
afirmamos: (Lea al lado)

Y sabemos que no hay derechos humanos sin 
trabajo y bajo la masacre del capital. Sin Reforma Agraria 

no habrá trabajo en el campo, apenas el aumento del 
cortejo de miseria en el campo y en las ciudades. Los 
trabajadores no pueden aceptar que los movimientos 
sociales y defensores de derechos humanos continúen 
siendo criminalizados, siendo objeto de medidas 
judiciales sustentadas por denuncias que se equiparan a 
aquellas destinadas a los más destacados criminales.

Sólo nuestra organización y nuestra lucha pueden 
salvar de forma duradera a todos los empleos y conquistar 
las reivindicaciones populares. Y sólo la libre y 
democrática discusión entre los trabajadores, nuestra 
articulación internacional, puede garantizar que nuestra 
lucha y organización sean sólidas para defender los 
intereses de la clase trabajadora.

Nuestro intercambio de experiencias en el 
Encuentro Panamericano en Defensa del Empleo, de los 
Derechos, de la Reforma Agraria y del Parque Fabril, nos 
permitirá llegar a conclusiones y acciones comunes que 
coloquen en un patamar superior nuestra lucha en cada 
país. 

Sólo con la lucha en defensa de cada empleo, de cada 
conquista, es que puede surgir una salida. A aquellos que 
osan decirnos que no hay salida, que no hay como 
enfrentar la fuerza del capital, les respondemos con 
nuestra determinación de combatir, en unidad, en 
defensa de todo lo que la humanidad construyó como 
progreso social. 

Invitamos a todos a organizar sus delegaciones, 
realizar actividades nacionales de preparación, y a 
reunirnos en el Encuentro Panamericano en Defensa del 
Empleo, de los Derechos, de la Reforma Agraria y del 
Parque Fabril, en las dependencias de Cipla, en Brasil, los 
días 8, 9 y 10/12/2006, para resistir, articular y hacer 
avanzar nuestra lucha común. 
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Argentina 

Eduardo Murúa 

(15) 5997-8769 

vascoeduardo@yahoo.com.ar

Brasil

Serge Goulart

(47) 3026-9233 - (48) 9963-0295

sergegoulart@cipla.com.br

Uruguay 

Liliana Pertuy - 00598 2 

4096680 - 4092267 - Fax 4004160 

lpertuy@yahoo.com.ar

Venezuela 

Jorge Paredes - 0414-2485124 

0414-2525566 - 0416-2182821

frentecontrolobrero@gmail.com 

Joinville - SC - Brasil    8, 9 e 10/12/2006Joinville - SC - Brasil    8, 9 e 10/12/2006

La Coordenación de los Consejos de las 
Fábricas Ocupadas, de Brasil, el Movimiento 

de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST), el Centro de Derechos Humanos-
Joinville (CDH), de Brasil, el Movimiento 

Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), 
de Argentina, el Frente Revolucionario de 

Empresas en Cogestión y Ocupadas 
(FRETECO), de Venezuela, PIT-CNT, de 
Uruguay, tienen el agrado de invitar a los 

trabajadores de las fábricas recuperadas por 
los trabajadores, el movimiento de los 

trabajadores del campo y de la ciudad y sus 
organizaciones, los parlamentarios que se 

reivindican del pueblo, el movimiento 
popular, la juventud, en fin, todos los que, en 
todas las Américas, luchan en defensa de los 

intereses de la clase trabajadora y de la 
soberanía de los pueblos contra el 

imperialismo, a participar en el Encuentro 
Panamericano en Defensa del Empleo, de los 

Derechos, de la Reforma Agraria y del 
Parque Fabril, en Joinville, Santa Catarina, 

Brasil, los días 8, 9 y 10/12/2006.
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