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A 76 AÑOS DE LA HEROICA GESTA DEL PROLETARIADO ESPAÑOL  
  
 El 19 de julio es una fecha 
emblemática en la historia social 
contemporánea. Ese día de 1936, el pueblo 
ibérico se alzó en España contra las hordas 
de falangistas, clericales y nacionalistas 
encabezados entonces por Franco, Mola, 
Sanjurjo, Queipo de Llano y muchos otros 
oscurantistas alzados para derrocar la II 
República.  
 Comenzó de este modo una Guerra 
Civil que duró tres años (1936-1939), la cual 
costó alrededor de un millón de vidas 
humanas, y fue el preludio de la Segunda 
Guerra Mundial.  
 En este contexto complejo y 
cruento se desarrolló además una heroica, y 
aunque breve, incomparable epopeya, la de 
miles y miles de campesinas, campesinos, 
obreras y obreros colectivizando campos, 
fábricas y talleres, poniendo en marcha la 
producción autogestionaria o bajo control 
proletario. Los anarquistas estuvieron en 
primera línea desde sus organizaciones 
obreras, de mujeres, y de jóvenes.  

 Los trabajadores de diversas 
regiones de la Península: Catalunya, Aragón, 
Castilla, Levante, entre otras, pusieron 
manos a la tarea de resistir el avance fascista 
y a la par organizar de un modo distinto la 
producción industrial y agrícola, la educación 
-empleando métodos no sexistas y 
libertarios, la salud pública, el intercambio 
entre aldeas y comarcas, las milicias de 
autodefensa. 
 En una lucha desigual frente al 
fascismo europeo coaligado con Mussolini y 
Hitler en su apogeo, los obreros ibéricos 
rompieron sus cadenas y resistieron durante 
3 años frente a la indiferencia cómplice de 
las principales potencias del mundo, o bien 
frente a la traición activa del Partido 
Comunista y la URSS, bajo la férula de 
Stalin, quien pactaría con el nazismo 
hitlerista poco después del final de la 
contienda española, una vez derrotada la 
revolución comunista libertaria. 
Posteriormente, vendrían más de 40 años de 
dictadura Franquista. 
 En el presente, en plena crisis socio 
económica los mineros asturianos encabezan 
la lucha social con autonomía, desbordando 
partidos políticos y sindicatos traidores, 
enfrentando con valentía la feroz represión 
estatal. Estos mineros llaman al pueblo 
español a resistir el lanzamiento al abismo, a 
autoconvocarse el próximo 19 de julio, 
cuando se cumple un nuevo aniversario de 
aquellas jornadas de 1936.  
 El grito de hoy es del ayer, que 
debe resonar en todo el universo. Libertad y 
justicia contra la miseria planificada del 
Capital y la dominación de los oprimidos y 
explotados en todas sus expresiones. 
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NO DELEGUEMOS EN PARÁSITOS 
¡AUTOORGANIZACIÓN Y ACCIÓN DIRECTA! 



¿UNIDOS Y ORGANIZADOS ? 
 
 Junio fue un mes de disputa –como 
viene siendo desde hace ya un tiempo– entre 
la CGT que obedece las directivas de 
Moyano y el gobierno, la cual culminó con 
un paro nacional el pasado 27 de Junio. 
Moyano pretendió dar una muestra de 
unidad, pero la adhesión a la movilización 
fue escasa y apenas trascendió de la Plaza de 
Mayo, siendo casi inexistente ningún tipo de 
manifestación en el resto del país. 
 Esta maniobra política y 
especulativa, demuestra que Moyano una vez 
más hace gala de su oportunismo mediático, 
por ejemplo, convocando el paro por 
televisión. 
 A la vez, la movilización del 27 de 
Junio, expone una contradicción, ya que por 
un lado el reclamo que embanderó el paro es 
económico –oposición al impuesto a las 
ganancias en el salario-, pero todos los 
sectores que intervinieron, sea a favor o en 
contra de la movilización, le dieron una 
trascendencia al trasfondo político, dejando 
la reivindicación de lado. 
 El Frente de Izquierda y los 
Trabajadores y gran parte de la izquierda, no 
dudaron en ser furgón de cola del cacique 
camionero para la ocasión, incluso el mesías 
Altamira llegó a asegurar que Moyano, con la 
convocatoria a Plaza de Mayo, “le hace el 
juego a la izquierda”. Es así que terminaron 
marchando con toda la mafia sindical y sus 
patotas, quienes persiguen y atacan cualquier 
intento de organización autónoma de los 
trabajadores. Incluso, como si fuera poco, 
terminaron marchando con Aldo Rico. 

Entonces, frente al panorama que 
se nos presenta a quienes intentamos 
organizarnos fuera de las estructuras 
sindicales, sin lideres ni dirigentes, 

consideramos necesario preguntarnos: 
¿unidos y organizados para qué? 
 Desde el gobierno se busca la 
unidad mediante el nacionalismo y el 
populismo, para intentar consolidar un 
modelo y una identidad de país -y así seguir 
incrementando su dominación y sus 
ganancias-, pese a la represión y marginación 
que vienen sosteniendo e incrementando.  
 Los parásitos de la CGT nos 
quieren bajo sus órdenes, dóciles y serviles, 
para continuar tranquilos con sus 
ambiciones y acumulando poder, a costa del 
dinero de las cuotas sindicales, obras 
sociales, etc. 
 En tanto que la izquierda intenta 
asomarse, entre las grietas de las centrales 
sindicales, y direccionar las organizaciones y 
los conflictos obreros a la órbita de sus 
partidos. 
 Los trabajadores tenemos que estar 
unidos y organizados, sí, pero con objetivos 
claros y concretos, lejos del reformismo y las 
preocupaciones democráticas. Unidos 
libremente, por la solidaridad y el desinterés, 
no a la fuerza, en sindicatos dirigidos por 
empresarios que armonizan los conflictos 
entre el capital y el trabajo. Tenemos que 
organizarnos horizontalmente, sin jerarquías, 
no delegar ni esperar nada de nada de los 
sindicalistas, sean de la tendencia que sean. 
 Es por esto que, frente a todas las 
corrientes políticas que pretenden manipular 
el movimiento obrero en provecho de sus 
mezquinos intereses, no debemos olvidar 
que la emancipación de los trabajadores será 
obra de los trabajadores mismos. 
 Este es nuestro propósito y el de 
todos los trabajadores sinceros que quieran 
sumarse a nuestras filas. 
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DESPROCESAMIENTO DEL COMPAÑERO SERGIO MONTE 
 
 Sumando un caso más a la escalada 
represiva que se viene llevando a cabo desde 
el Estado en los últimos años, en los que se 
busca una criminalización de la protesta 
social, tres compañeros de la F.O.R.A. 
fueron imputados tras un conflicto laboral, 
de los cuales uno atraviesa un proceso penal 
bajo la carátula de “coacción”. 
 Durante el mes de abril del 2011 se 
desarrolló un conflicto contra el dueño del 
bar Único, Nicolás Beccar Varela, impulsado 
por la Sociedad de Resistencia de Oficios 
Varios Capital (adherida a la F.O.R.A.) 
quienes exigíamos la reincorporación del 
compañero despedido. 
Un año después de finalizado el conflicto, el 
compañero Sergio Monte está siendo 
procesado bajo una causa penal que ignora el 
contexto de un conflicto gremial y el 
legítimo reclamo del mismo, quedando 
demostrado una vez más, la facilidad con la 
que prosperan causas que pretenden 
amedrentar a aquellos que no estamos 
dispuestos a bajar la cabeza frente a la 
prepotencia patronal. 
 Acusan de coacción a los 
trabajadores organizados, cuando los que 
coaccionan diariamente son los empresarios, 
presionando para que aceptemos 
condiciones míseras de trabajo a cambio de 
salarios de hambre y cuando no les servimos, 
nos despiden de manera arbitraria esperando 
que nos quedemos callados ante los 
atropellos. El señor Nicolás Beccar no se 
conforma con explotar, despedir y 
despreciar a un trabajador, sino que además 
pretende privarle de sus derechos más 
elementales a través de una denuncia abusiva 
y prepotente. 
 La causa, armada, sin fundamentos 
y con testigos falsos, acusa al compañero de 
coacción e insultos como “negrero o 

explotador”, palabras que nunca salieron de 
la boca de Sergio Monte, pero que desde la 
F.O.R.A. suscribimos y gritamos bien alto, 
porque señor Beccar en su caso no son un 
insulto sino la triste realidad, porque quien 
abusa de sus trabajadores pagando un sueldo 
miserable no merece otro calificativo. 
 Por este motivo, desde la 
Federación Obrera Regional Argentina 
exigimos el desprocesamiento de nuestro 
compañero y hacemos un llamamiento a la 
solidaridad del resto de organizaciones. Las 
amenazas y las denuncias nunca nos 
detendrán y no pararemos hasta lograr la 
absolución sin cargos de Sergio Monte y de 
todos los trabajadores procesados. 
 Ante las leyes y sus intereses: 
¡Organización y lucha!  
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¡L IBERAN AL COMPAÑERO DAVID ! 
 
 El compañero David Lamarthée, 
trabajador del taxi, que se encontraba 
detenido desde mayo en Uruguay, ha 
recuperado su libertad. De todas formas 
continúa procesado, por lo que seguiremos 
luchando desde todas las latitudes por su 
desprocesamiento y por la libertad de 
todos los presos del mundo.  
 ¡Abajo los muros de las prisiones! 


