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24 DE MARZO. ASESINOS SIN CARETAS 
 

El golpe de Estado del 24 de 
Marzo de 1976 es uno de hitos más trágicos 
en la historia social de la Región Argentina, 
ya que formaliza la represión iniciada 
durante el gobierno del Gral. Juan D. Perón 
y su esposa María Estela Martínez. 

Durante la etapa del gobierno 
nacional-justicialista las bandas asesinas de la 
patota burocrática sindical de la C.G.T., la 
U.O.M y la U.O.C.R.A, y otras, desplegaron 
operativos represivos en connivencia con 
fuerzas policiales, constituyendo la triple A.  

Desde la masacre de Ezeiza, con el 
retorno de Perón en junio de 1973, pasando 
por una multiplicidad de acontecimientos 
luctuosos, como los asesinatos en plena calle 
de disidentes políticos, las listas negras de 
escritores obligados al exilio, hasta el 
secuestro y desaparición de delegados 
gremiales combativos, todo esto fue la 
antesala de lo que continuó luego durante 
los años de plomo de la dictadura, es decir el 
genocidio de 30.000 personas detenidas-
desaparecidas hasta el presente. 

El 24 de Marzo de 1976, es 
consecuencia del decreto de aniquilación 
firmado por el presidente Italo Luder y los 
Ministros de Economía Antonio Cafiero y 
de Trabajo Carlos Ruckauf, que, en acuerdo 
con el Gral. Jorge R. Videla, pusieron en 
marcha en Tucumán el Operativo 
Independencia. 

Contubernios de políticos, 
burócratas sindicales, patronales empresarias 
y jerarquías eclesiales. Un plan de exterminio 
para desplegar sin límites las políticas del 
capitalismo en su faz neoliberal. 

24 de Marzo de 1976 una fatídica 

fecha que los trabajadores no debemos 
olvidar, pues nuestros enemigos de clase 
coaligados sentaron entonces los cimientos 
de un proceso de reestructuración social, 
económico y político aun en marcha. 
 

¡Ni olvido, ni perdón! 
¡Organización proletaria autónoma de 

partidos, iglesias y sindicatos! 
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TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS 

LORENA-EKI EN LUCHA 
 

Desde septiembre del 2011 cuando 
el fondo de inversión propietario de EKI se 
retiró, los trabajadores de Lorena-Eki de 
Rosario iniciaron asambleas y reuniones 
para poner en pie un movimiento en 
función de lograr la preservación de los 
puestos de trabajo.  

La empresa adeuda a los 
trabajadores los sueldos de Enero y 
Febrero, y solo les ha entregado 200 pesos, 
en concepto de parte de pago de dicha 
deuda, algo totalmente vergonzoso. 
Ante este atropello de la patronal: 
¡Solidaridad! 
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¡El Capital continúa El Capital continúa El Capital continúa El Capital continúa 
imponiendo su dictadura imponiendo su dictadura imponiendo su dictadura imponiendo su dictadura 

sobre nuestras vidassobre nuestras vidassobre nuestras vidassobre nuestras vidas!    



SEREMOS INGOBERNABLES 
 

Cuántas veces, entre cansancio, 
dolores físicos, agotamiento mental y hasta 
llanto, hemos llegado a nuestros hogares 
luego de una extensa jornada de trabajo, y 
nos preguntamos: ¿cuándo seremos libres? 

Entonces, con el correr del tiempo 
manejado por el reloj de nuestro ámbito 
laboral, pensamos que debemos resignarnos 
porque es el trabajo lo único que tenemos 
para comer y para mantener a nuestra 
familia. O esperamos algo que nos salve de 
esa rutina espantosa: anhelos tales como 
terminar de estudiar la carrera elegida, 
encontrar un trabajo que nos guste, un 
ascenso, un aumento de sueldo; u otras más 
pretensiosas y hasta “milagrosas” como 
ganarse la lotería. 

Condicionados por la posición 
social que nos toca ocupar en este modo de 
producción, nuestra vida se resume en largos 
e intensos días de esfuerzo físico y mental 
dedicados al trabajo, con pocos y limitados 
ratos libres. Recibos de sueldo con 
descuentos que arrebatan por anticipado 
nuestra dignidad, destinados a alimentar a 
los estafadores de la mafia sindical-
empresarial y sus patotas; las engañosas y 
fraudulentas obras sociales, y a la estafa para 
el sistema jubilatorio. Y un salario que se 
esfuma antes de que el verdugo patrón 
largue el próximo… 

Así, como ovejitas obedientes, 
vamos todos los días al trabajo, esclavos del 
despertador, sufriendo sin poder expresarlo. 
Creyendo ser nosotros mismos en los fines 
de semana o los días de franco, creyendo ser 
felices a nuestro modo, con nuestros seres 
queridos, consumiendo la mercancía que 
otros compañeros explotados e incluso 
nosotros mismos reproducimos. 

¡BASTA! ¡DESPERTEMOSNOS! 
Nos han convertido en títeres con 
necesidades impuestas transitando una 
realidad artificial. 

¡Nuestras vidas han sido 
manipuladas desde siempre! La historia ha 

sido acomodada por comerciantes, 
burgueses, gobernantes y el poder en todas 
sus jerarquías para su bienestar imperioso y 
su poder económico y político a costa de 
nuestra sangre, nuestra transpiración, 
nuestro trabajo, ¡nuestras vidas!    

Esos inescrupulosos gobernantes 
han asesinado a tantos compañeros, 
trabajadores, luchadores, pero no mataron 
nuestras ansias de libertad.  

¡Reconozcámonos como clase! 
Somos proletarios, y no por una cuestión de 
gusto ni de orgullo, sino por una imposición 
social. Y no somos sólo la clase trabajadora, 
somos la clase trabajadora que lucha para 
abolir el trabajo asalariado, las clases y la 
civilización construida en torno al 
capitalismo. Somos explotados aunque nos 
paguen muchos miles de pesos en salario 
(algo inaudito por supuesto), porque nos 
vemos obligados a vender nuestra fuerza de 
trabajo. Somos la clase que siempre ha 
tenido que servirle a los poderosos, los que 
nos despojaron de los medios de 
producción.  

Encontrémonos con nuestros 
compañeros, hablemos, indaguemos, 
exijamos, hagámosle la guerra al Capital y a 
sus administradores. Unámonos para no 
tener que obedecer ni servir nunca más a 
ningún burgués. 

Trabajemos para nosotros mismos. 
Tomemos lo que es nuestro. 

¡Boicot y sabotaje! ¡Seremos 
ingobernables! 
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DEFINITIVAMENTE UN INSULTO DE CLASE 

  

¿Alguien le cree ya? Este 2012 

empezó con la caída de la mascara 

pseudoprogre de la presidenta y su tropa de 

zánganos. A la sanción de la Ley 

Antiterrorista, y su aplicación inmediata en la 

represión de Famatina, al costo de vida cada 

vez más alto, se suma el insulto de la 

presidenta a la lucha docente: "Los docentes 

trabajan cuatro horas por día y tienen tres 

meses de vacaciones".  

Veamos. 

 

Los docentes no tienen 3 meses de 
vacaciones… 

Sino quince días en invierno y, solo 

los que tienen mayor antigüedad, un mes en 

verano. Tienen que asistir a las escuelas hasta 

después de navidad y se reintegran a 

mediados de febrero. 

 

Los docentes no trabajan cuatros horas 
Ante el histórico panorama mísero 

de sus salarios, la mayoría de los docentes se 

inscriben en varias escuelas a la vez a fin de 

acumular más horas, trabajando tanto a la 

mañana como a la tarde. En el futuro esto 

significará una mejor jubilación a cambio de 

un trabajo semanal estresante. Además este 

trabajo no empieza y termina en las aulas, 

hay que sumar las reuniones plenarias y 

cuestiones semejantes, y el trabajo en el 

hogar del docente donde también se realiza, 

a saber: preparación de las clases, corrección 

de exámenes, etc.  

 

La discusión salarial 
En cuanto a la cuestión salarial, la 

oferta del gobierno es de aumentar un 18 y 3 

por ciento en marzo y junio 

respectivamente, 600 pesos por única vez y 

el pago del guardapolvo considerado como 

ropa de trabajo. Algo que los compañeros 

no están dispuestos a aceptar, porque si 

considera que la inflación del 2011, según 

IPEC, estuvo en torno del 21%, sumado a 

los anuncios de reducciones en subsidios y el 

aumento de los impuestos, es lógico que 

esperemos un mayor incremento de precios 

para este año, por lo que el aumento sería en 

verdad una disminución en términos de 

poder adquisitivo. 

En tanto, las amenazas del 

gobierno de descontar los días de huelga, 

para frenar la lucha, no tardaron en llegar. 

Tampoco tardaron en llegar los titulares de 

los medios de comunicación, quienes buscan 

generar una división entre los trabajadores, 

poniendo a los docentes en contra de toda la 

sociedad. 

Animamos a nuestros compañeros 

docentes a seguir con la lucha, a no claudicar 

y no dejarse llevar por la prepotencia del 

gobierno provincial como del nacional. 

Un insulto de este tipo por parte 

del Estado es un insulto para todos los 

trabajadores que, encima que sostenemos a 

la burguesía y al poder con nuestro esfuerzo, 

cansancio, y una vida miserable, todavía 

tenemos que aguantar el ninguneo. 
“La educación pública se defiende 

dando clases”, el último dicho de la 

presidenta. ¿Alguien le cree todavía? 
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