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PROSIGAMOS LA OBRA DE JOAQUÍN PENINA  
 
  El mes de Septiembre nos trae el 
recuerdo imborrable de un joven compañero 
y militante anarquista de la F.O.R.A. de esta 
ciudad. Militante que, como muchos otros 
hombres y mujeres deseosos de acabar con 
la esclavitud del salario, fueron asesinados 
por las primeras balas de la dictadura de 
Uriburu.  
 Joaquin Penina es el nombre de 
este humilde albañil catalán que ha 
perdurado en el tiempo, recordándonos el 
rostro, la mirada, el puño y la letra del 
revolucionario que fue.   
 Penina formó parte de la 
Federación Obrera Local Rosarina 
(Adherida a la F.O.R.A.), integrando la 
Sociedad de Resistencia de Oficios Varios. 
En su tiempo libre se encargaba de distribuir 
y repartir periódicos y material anarquista.  
 Conoció el presidio durante las 
protestas contra el asesinato de Sacco y 
Vanzetti; a la vez que participó activamente 
en las huelgas del año 1928. 

 Tras suceder el golpe de Estado del 
Gral. Uriburu, Penina junto a otros 
compañeros, salieron por la noche a repartir 
un volante contra la dictadura. Dicho 
accionar y posicionamiento, implicaban, en 
ese momento, la pena de muerte en caso de 
ser atrapados, cosa finalmente sucedió. 
 Fue así entonces que él y su 
compañero de vivienda fueron arrestados y 
detenidos, sumándose luego un tercero. Sólo  
Penina fue ejecutado, ya que los otros dos 
recuperarían su libertad. 
 La noche del 10 de Septiembre de 
1930, tras gritar "¡Viva la Anarquía!", el 
albañil catalán fue fusilado en barrancas del 
Saladillo a la edad de 30 años.   
 El Estado –sea democrático o 
dictatorial– es nuestro enemigo, y va a 
intentar aniquilarnos por diversos medios.  
 Para mantener su paz social, acaban 
con nuestras vidas. Por lo tanto, para 
mantener nuestras vidas, debemos acabar 
con su paz social.  
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CCCCONTRA ONTRA ONTRA ONTRA EL EL EL EL EEEESTADO STADO STADO STADO     
Y Y Y Y LA REPRESIÓNLA REPRESIÓNLA REPRESIÓNLA REPRESIÓN    

    

¡SOLIDARIDAD Y ACCIÓN! 



 
TIEMPOS DE REPRESIÓN 
 

 El Estado monta todo su arsenal 

para callar las voces de quienes luchamos, 

imponiendo el miedo, desplegando todas sus 

garras y aniquilando nuestra libertad. 

 Desde sus inicios, el Estado 

moderno fue necesario para sostener el 

perfecto funcionamiento de la economía 

mercantil, organizando políticamente al 

capitalismo, a través del monopolio de la 

violencia.  

 Durante los últimos días de Agosto, 

como también durante los primeros de 

Septiembre, en distintos lugares del país –

Salta, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba–  nuevamente el Estado sacó a 

relucir de una manera cruda la violencia que 

es capaz de desplegar allí donde las 

manifestaciones por diferentes 

reivindicaciones se hagan presentes.  

 Por ejemplo, en Orán, Salta, cerca 

de 40 personas resultaron heridas tras un 

ataque policial al corte que realizaban 

trabajadores del ingenio El Tabacal, quienes 

reclamaban la reincorporación de 57 

trabajadores, aumento salarial y que se 

levanten cargos judiciales que pesan sobre 

algunos de ellos. 

 Pero más significativo y 

escalofriante fue sin dudas la masacre 

policial del 16 de Agosto contra los mineros 

en Sudáfrica, donde 38 trabajadores fueron 

asesinados por reclamar mejores condiciones 

laborales y un aumento salarial. Los 

sobrevivientes, como si fuera poco, fueron 

arrestados. 

 Vemos entonces que, aún en 

distintas regiones, y en diferentes contextos, 

cuando los explotados quebramos la paz 

social reinante, cuando frenamos la 

producción y/o bloqueamos la circulación 

de mercancías, los capitalistas nos mandan a 

sus perros guardianes, la policía. 

 Ni hablar, de estos traidores, cuya 

única función es defender los intereses de 

los gobernantes y los patrones. ¡Y pensar 

que desde la izquierda se los considera 

trabajadores, y hasta se los quiere 

sindicalizar! 

 Retomando, el Estado es el 

ejercicio pleno de la dominación, uno de los 

factores principales de esta vida miserable 

que se nos escapa a cada segundo; y no es 

sólo el gobierno, es la articulación de un 

conjunto de instituciones que disponen de 

nuestras vidas, incluyendo al gobierno, claro, 

pero también el poder judicial, la policía, las 

fuerzas armadas.  

 Nuestra firme oposición al Estado 

no es una táctica que puede variar según el 

tiempo o el lugar donde nos toque vivir, es 

decir “según la coyuntura”, es una necesidad 

para cualquier persona que quiera subvertir 

esta realidad, que considere que somos 

capaces de organizarnos en una verdadera 

comunidad humana sin necesidad de jefes 

que nos digan cómo vivir. 

 Se hace imprescindible, entonces, 

retomar las prácticas solidarias y la confianza 

entre explotados, para oponernos con 

nuestros propios medios a todas sus formas 

de su dominación. 
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APRIETES EN LA UNR A LOS TRABAJADORES 
 
 Con motivo de la huelga de 
docentes universitarios convocada con 
movilización para los días jueves 13 y viernes 
14 de Septiembre, se produjo un repudiable 
hecho. Directores de algunas escuelas de la 
Universidad Nacional de Rosario enviaron 
mensajes a los trabajadores en los que se 
manifestaba que dichas instituciones no 
adherían a la protesta gremial. El 
acontecimiento desató la furia de la mayoría 
de los docentes que lo vivenciaron como 
una provocación. 
 La decisión de los profesores de 
cesar en las tareas surgió de una consulta 
efectuada en los lugares de trabajo acerca de 
realización de medidas de acción directa para 
exigir la reapertura de las paritarias 
nacionales. Además se realizaron asambleas 
y hasta un congreso de delegados.  
 En todas las instancias se ratificó 
llevar adelante huelgas para reclamar el 
aumento de salarios, además de cuestiones 
relacionadas con condiciones de trabajo. Un 
porcentaje cercano al 90% expresó su 
voluntad de protestar. 

 A nivel nacional, una vez más los  
burócratas sindicales afines al gobierno de 
turno firmaron un bochornoso documento, 
absurdo por las cifras, aumento nominal 
devorado por la inflación a los pocos días. 
Obedientes mandaderos accionan para 
garantizarles la “paz social a los de arriba”. 
 No es nueva la connivencia de los 
dirigentes-burócratas con los funcionarios, 
muchas veces éstos mismos supuestos 
representantes están a ambos lados de los 
escritorios. 
 Tampoco es nueva la maniobra de 
los directivos de desalentar la protesta de los 
trabajadores entrometiéndose con mensajes 
y comunicados, en muchos casos con un 
tono similar al de los perpetrados durante la 
dictadura militar, hablando de “normalidad 
en las tareas”.  
 No hay normalidad cuando hay 
conflicto. No puede, ni debe haber calma, ni 
indiferencia cuando hay injusticias.  
 Sólo la lucha solidaria nos hace 
libres.  
 ¡Por la acción directa! 
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TTTTRABAJADORRABAJADORRABAJADORRABAJADOR////AAAA::::    

IIIINGRESAR EN LA NGRESAR EN LA NGRESAR EN LA NGRESAR EN LA 

F.O.R.A.F.O.R.A.F.O.R.A.F.O.R.A.    

ES TENER ANHELOS DE ES TENER ANHELOS DE ES TENER ANHELOS DE ES TENER ANHELOS DE     
LLLLIBERTAD Y IBERTAD Y IBERTAD Y IBERTAD Y JJJJUSTICIAUSTICIAUSTICIAUSTICIA....    

    
¡O¡O¡O¡ORGANÍZATE Y LUCHARGANÍZATE Y LUCHARGANÍZATE Y LUCHARGANÍZATE Y LUCHA!!!!    


