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LA PERSECUCIÓN CONTINÚA,           
¡LA LUCHA TAMBIÉN!  

 
 La persecución a los luchadores 
sociales y a los militantes gremiales 
combativos no se detiene en la región 
argentina. 
 Recientemente fueron procesados, 
acusados de un homicidio, un grupo de 
participantes de un acto solidario con una 
sección disidente de la conducción nacional 
del gremio industrial lácteo. 
 Así, el pasado 26 de octubre, la 
jueza de Instrucción de la 5ª Nominación de 
Rosario, procesó a gremialistas y luchadores 
sociales bajo la imputación de homicidio en 
riña agravado por el uso de arma de fuego, 
por la muerte de Héctor Cornejo el 3 de 
diciembre de 2008 frente al local de dicho 
gremio. 
 Esta decisión judicial deja a las 
claras que su objetivo es disciplinar a la clase 
trabajadora. Centrando las culpas en el 
accionar solidario de gremialistas, que han 
demostrado una obstinada resistencia a los 
atropellos de las patronales y el aparato 
estatal. 
   Desde aquí, nos manifestamos 
solidarios con los perseguidos por la alianza 
de burócratas, funcionarios y policías. 
 ¡Por la libre asociación de los 
trabajadores! 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL 

FORISMO 

 
 La F.O.R.A. ha tomado la acción 
gremial del proletariado organizado y el 
aspecto ideológico que lo vitaliza, lo 
enriquece y lo orienta hacia objetivos 
sociales superiores, complementándolos; 
formando de esta manera el medio, la 
organización obrera, el fin, la revolución 
social, el comunismo anárquico; es en 
síntesis, lo que se le ha denominado y se le 
conoce con el nombre de forismo. 
 Nuestra Federación, con ser 
organismo ideológicamente definido, nunca 
intentó imponer sus ideas a nadie lo que si, 
se siente en el derecho y el deber de 
propagar y defender sus principios, porque 
no los tiene como estandarte para atrapar 
incautos, sino para hacerlo carne en la mente 
y en el corazón de los explotados, a fin de 
alentarlos en el triunfo final de su propia 
liberación. 
 La F.O.R.A. no es un organismo 
para agrupar exclusivamente a los que son 
anarquistas o los que declarándose anarquis- 
tas, menosprecien las reivindicaciones inme- 
diatas de los trabajadores, dando impor- 
tancia únicamente al factor económico. Los 
que agrupan a los trabajadores sólo por una 
cuestión económica, son esclavistas, 
sindicalistas; estas dos corrientes no son de 
esencia y cualidades foristas. La F.O.R.A. no 
es un organismo específico del anarquismo 
ni un organismo puramente sindical, sino un 
movimiento obrero anarquista, un 
movimiento integralmente emancipador del 
proletariado. 
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EDITORIAL

 Tenemos la mirada fija en un 
horizonte, del cual no podemos quitar la 
vista. En ese horizonte divisamos una 
sociedad libre y solidaria, donde el fruto del 
trabajo se reparte entre los mismos que lo 
realizan de acuerdo a sus necesidades, 
contrariamente a como se realiza en la 
actualidad, donde una clase parasitaría -la 
burguesía- disfruta de todo cuanto 
producimos los trabajadores.  
 Hoy día, llegamos agobiados a 
nuestros hogares y nos damos cuenta que 
apenas podemos cubrir las necesidades 
mínimas como para poder volver a trabajar 
al día siguiente. Y así sucesivamente.  
 Definitivamente no es esto lo que 
queremos para el resto de nuestras vidas.  
 Por eso, porque no nos 
conformamos con las migajas que en tiempo 
de elecciones nos ofrecen los políticos, ni 
con los penosos convenios colectivos 
conseguidos por las mafias sindicales, 
queremos comentarte en esta hoja nuestra 
propuesta. 
 Bien claro tenemos -la historia nos 
lo demuestra- que los buitres antes 
mencionados tienen sus propios intereses, 
que no son precisamente los mismos que los 
nuestros. En consecuencia, asumimos que 
solo contamos con nosotros, con nuestra 
voluntad y nuestras capacidades, para 
encarar una lucha por una vida digna de ser 
vivida. 

 Para esto -para la sociedad que 
anhelamos-, consideramos en la actualidad 
es fundamental la asociación de los 
trabajadores, para obtener conquistas que 
mejoren nuestras condiciones materiales de 
vida. Y afirmamos que dicha asociación tiene 
que ser libre de toda ingerencia externa y 
extraña a los trabajadores, contrario a lo que 
sucede hoy en día en este país.  
 Es decir, sostenemos que la 
organización obrera adquiere el derecho 
incuestionable a funcionar sin autoridad 
previa ni reglamentaciones posteriores, por 
el solo existir como expresión de los 
intereses y aspiraciones de la clase social que 
representa. 
 Pero esto no termina acá, porque 
no nos conformamos simplemente con 
meras conquistas y alguna que otra mejora 
otorgada por la clase dominante para 
mantenernos a raya, sino que vamos por 
más: queremos la transformación total de la 
sociedad por una sin clases, sin explotados ni 
explotadores. 
 La Sociedad de Resistencia Oficios 
Varios Rosario es el espacio que elegimos 
para emprender la lucha por emanciparnos 
del régimen del salario.  
 Para lograr esta hazaña proletaria 
repetimos incansablemente, una y mil veces 
más, que LA EMANCIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES SERÁ OBRA DE LOS 

TRABAJADORES MISMOS. 
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-Soñé que explotábamos tanto a los  trabaja -  
dores que morían, y antes ya se habían extingui- 
do los más pobres porque los habíamos matado 
de hambre... ¿Y saben qué? Ya no había quien 
nos sirva, quien nos obedezca, quien nos limpie 
y cocine, quien haga las cosas, y con lo inútiles 
que somos ¡teníamos que trabajar nosotros! Pero 
solo fue una pesadilla... ¡Brindemos! 

  
NO QUEREMOS LIMPIARLE LA MUGRE A LOS BURGUESES 
 
 La humillación que se siente al 
limpiarles la mugre a los burgueses no es el 
único mal que debe soportar el personal de 
limpieza. Muchas personas son las que 
ocupan este lugar en la sociedad. Un lugar 
inferior respecto del patrón que nos manda a 
limpiar sus casas ostentosas, porque él tiene 
el poder de pagarle a alguien para que haga 
el trabajo sucio, deplorable e insalubre: 
limpiar y servir. 

La relación de dominación y 
subordinación antigua entre amo y esclavo, 
señores y sirvientes, ahora es similar a la del 
patrón moderno con sus respectivos 
empleados, solo que se diferencia por 
condiciones laborales en “regla” y  
“remuneración acorde a las actividades”. 
 No solamente es atroz y retrógrado 
el sometimiento al que debemos prestarnos 
las trabajadoras de limpieza, ya que además 
de ser menospreciadas, estamos condenadas 
a padecer enfermedades en nuestras espaldas 
por el uso prolongado de la escoba; sino que 
también sufrimos la tercerización y 
precarización laboral. 
 Empleados domésticos, y demás 
personal de limpieza cobramos sueldos por 
debajo de lo establecido legalmente; ya sea 
trabajando en negro o con contrato: estas 
empresas de limpieza sostienen las mismas 
irregularidades. 
 Estas empresas, que se encargan de 
contratar personal para el mantenimiento de 
comercios y oficinas, son responsables de la 
tercerización y precarización laboral. Por 
cada empleado, cobran por los distintos 
lugares que los contratan un poco más del 
doble de dinero que éstas pagan por el 
sueldo de sus trabajadores.  
 Así dichos empleados, solo llegan a 
ganar $ 14,50 la hora, y aún menos. Pero ese 
no es el único problema. En Rosario, varias 
personas han sido contratadas por empresas 
fantasmas, es decir, que no están registradas, 
y no han cobrado el sueldo del primer mes 
trabajando. 

 Es común que en esta ciudad 
muchas de estas empresas practiquen 
diversas irregularidades, las cuales han sido 
difundidas por los mismos trabajadores 
afectados: toman empleados en negro y al 
cabo del termino del periodo de prueba los 
hecha, prescindiendo así del deber de 
pagarles remuneración alguna, y poder seguir 
contratando personal nuevo sin las perdidas 
que les generaría ponerlos en blanco. 
También suelen atrasarse en las fechas de 
pago de sueldos y  han adeudado  varios 
salarios, a tal punto que han tenido que 
cambiar de dirección sus oficinas para 
esconderse de los reclamos de los 
empleados.  
 Las miserables relaciones de 
dependencia, los escuetos beneficios que 
recibe el personal de limpieza son abalados y 
regulados por leyes, convenios y sindicatos 
que regulan, de esta forma, la vida de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 Por eso, desde la F.O.R.A, unidos 
por el sufrimiento que padecemos a diario 
en nuestras precarias condiciones de trabajo, 
nos organizamos para luchar no solo para 
conseguir mejoras, sino para terminar con 
este sistema de dominación y opresión que 
tiene como consecuencia el trabajo 
asalariado. 
 ¡SOMOS PERSONAS, NO SIRVIENTES! 
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Stalin brindando con el Canciller nazi 


