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miedo a perder su posición de poder. Los 
trabajadores no podemos dejar que se 
especule cuando se trata de nuestro 
sueldo, ya que éste es lo único que nos 

El hambre es un régimen político que ha instaurado el miedo queda después de nuestro esfuerzo cotidiano. Debemos 
en nuestro inconciente, miedo a no poder cumplir con las empezar a defendernos desde nuestro lugar de trabajo, 
necesidades que conlleva tener una familia, o simplemente desde las asambleas, desde las huelgas y hacer que 
poder sostener lo que uno ha adquirido a fuerza de trabajo. nuestro reclamo, empiece a ser el reclamo de todo el 
Como consecuencia, pasan una infinidad de hechos de movimiento. Solo así, una huelga general dará los 
injusticia sin que los trabajadores se permitan una mueca de resultados deseados.
descontento. Hechos tales como firmar un papel en el cuál 
el obrero debe admitir que tiene problemas físicos cuando Por eso hay que ejercer roles activos en nuestros espacios 
en realidad no los tiene, para poder entrar a una empresa cotidianos para propulsar una verdadera lucha obrera. No 
cualquiera, y que de ésta manera, la empresa se resguarde hay que confiar nada a partidismos políticos que nos usan 
de futuros posibles juicios y así podemos nombrar infinidad en realidad para una lucha de Poder, donde nos quieren 
de ejemplos como este. hacer creer en la figura del delegado como un dirigente que 

nos defenderá y amparará. La organización de trabajadores 
Las políticas anti-obreras no son sólo potestad de las y trabajadoras en asambleas de iguales es nuestra única 
empresas, es una política de Estado. El envío de herramienta.
gendarmería por parte del Gobierno Nacional contra los La Federación Obrera Regional Argentina alienta y extiende 
trabajadores camioneros en huelga nos retrotrae a tiempos su solidaridad a cada obrero rebelde que sobre los hechos y 
de dictadura militar. Pero eso seria irse demasiado en el sobre las experiencias busca elementos necesarios para 
tiempo ya que la utilización de la fuerza castrense para impulsar el avance de la historia y determinar el progreso 
"solucionar" conflictos gremiales es una práctica habitual social de los trabajadores contra las corrientes 
desde el 2001 hasta la fecha; los desalojos de rutas reaccionarias.
nacionales y conflictos como el de KRAF hasta el atropello 
del derecho a huelga interponiendo la Ley de  ¡Qué viva la lucha de los trabajadores!
Abastecimiento, es una clara demostración de que este 
gobierno busca demostrar que quienes no están de su lado ¡Salud y Revolución Social!
serán objeto de la censura o directamente reprimidos 
físicamente con palos y cárcel.

La lucha de los trabajadores está siendo victima de la 
criminalización,  judicializando y encarcelando a delegados 
y a militantes de base, por un poder judicial manejado por el 
gobierno, que condena la organización obrera.
Claro que Hugo Moyano no tiene nada que ver con el 
ejemplo antes citado;  el tipo que aparece en la televisión y 
en los diarios, quien hizo volver de urgencia a la Señora 
Fernandez de Kirchner de la reunión del G20, no es un 
laburante que se dio cuenta de cómo son las cosas y quiso 
pelear. Se trata de un dirigente de la burocracia sindical, que 
está en el movimiento obrero para sacar rédito político y 
económico como lo haría cualquier "buen" peronista. Esto 
no significa que no debamos solidarizarnos con la lucha de 
los trabajadores camioneros, que como muchos otros, 
cansados de que el Estado le meta mano al bolsillo con el 
extorsivo impuesto al salario, (que lo hacen llamar impuesto 
a las ganancias)  obligan a sus dirigentes a ceder sus 
posiciones de privilegios tras el descontento general.

El impuesto a las ganancias y el control de las paritarias son 
un robo porque el Estado de ésta manera le mete mano al 
sueldo pero libera los precios, garantizando que éstos 
siempre vayan atrás de la agobiante inflación que existe, 
con la única lógica de hacer a los ricos más ricos. Es por 
esto que el mismo gobierno que bajó el cuadro de Videla e 
hizo política estratégica de Derechos Humanos, justifica 
metodologías represivas contra los trabajadores 
organizados, que nos hacen acordar a los años 70. 

Para que el movimiento obrero pueda responder 
enérgicamente contra las políticas que lo empobrecen, no 
basta con el llamado de algún que otro sindicalista con 
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La misma Historia
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La Patagonia rebelde se hacía eco tras la noticia de la puestos de estancias, sin recibir ayuda alguna, además de 
aparición de obreros muertos por malas condiciones de que la mayoría trabaja en negro y muchos de ellos no 
vida, caso que aquí se trae, de peones muertos de hambre, reciben una jubilación; llegada la vejez son abandonados 
en total estado de abandono y deterioro. en las ciudades para terminar en geriátricos en el mejor de 

los casos, imposibilitados de sostenerse por la dificultad de 
En un contexto caracterizado por la minimización de la encontrar trabajo por la avanzada edad.
actividad ganadera en contraposición al auge de las 
industrias mineras y petrolera , la situación actual de las Cabe destacar que el gremio de peones rurales (UATRE) no 
estancias se resume generalmente a un estado de tomo medida alguna debido a que no consideraban al peón 
abandono de las actividades productivas ganaderas, muerto como trabajador porque estaba en negro. Esto es un 
siendo común la contratación de encargados para que ejemplo más de la funcionalidad de los sindicatos y cómo 
cuiden las propiedades en los opera la burocracia a 
puestos de estancia, pasando favor de los capitalistas 
largas temporadas en soledad (ya y no de la clase obrera.
que no se contrata a peones con 
familias), con frío ( y más aún en Esto no es un caso 
temporadas de otoño- invierno en aislado, la situación de 
las cuales se producen grandes los trabajadores rurales 
nevadas que dificultan el traslado es cada vez más 
y las diferentes actividades deplorable, ni tampoco 
d i a r i a s ) ,  y  e n  c o n s t a n t e  es un accidente ni un 
degradación. En el mes de mayo, hecho particular. Esta 
Horacio Rubén Medina de 61 situación se repite 
años, peón rural, fue encontrado diariamente a lo largo 
muerto en la estancia 12 de de todo el mundo, por 
octubre a 220 km de Pico l a s  c o n d i c i o n e s  
Truncado, debido a la falta de materiales de miseria a 
a l imen tos  y  a  las  ma las  las que se nos somete a 
condiciones en las que vivía, los trabajadores día a 
habiéndose encontrado también día. El estado y los 
tres perros muertos y un caballo, capitalistas son los 
clara evidencia del estado total de responsables directos 
abandono. Medina abría pedido y exigido vía radio de la muerte de estos trabajadores, y los tantos otros que 
alimentos y el pago de sus salarios, situación que se venía mueren en los trenes en mal estado, en casas, escuelas u 
dando hace meses, pero en ningún momento se asistió a su hospitales derrumbados o incendiados por la mala 
reclamo. El encargado de este establecimiento rural es edificación, en las minas, y en todos los ámbitos laborales, 
Angel Felipe Zabala, ex integrante de la policía de Santa porque siempre van a primar el beneficio propio, 
Cruz, quien afirmo que no podía pagarle los sueldos porque aumentando a cualquier precio su ganancia, y minimizando 
“no había recibido un subsidio que solicitan algunos dueños por ende los salarios de los trabajadores y las condiciones 
o encargados de estancia, tratándose de fondos de ayuda materiales de vida.
que envía Nación y que se canalizan a través del Gobierno 
provincial”. Por otra parte, y en cercanías a la misma Es por ello que hay que combatir de raíz y destruir las 
localidad, el día 13 de junio se encuentra muerto en los relaciones sociales de producción capitalistas, esto es la 
campos de la Estancia Magallanes, tras estar sociedad mercantil generalizada, la división de clases 
aparentemente desaparecido durante 20 días, a Domingo sociales, la propiedad privada, el trabajo asalariado, y el 
Marchán, de 75 años, también peón de campo, quien Estado, por cuanto son los causantes y los que mantienen 
padeció un ataque de epilepsia y muerte por un paro las desigualdades socioeconómicas existentes.
cardíaco. Existen tres muertes más por causas similares a 
las de medina, a causa de inanición, así como muchísimos Por la organización libre y horizontal de los trabajadores, 
casos de trabajadores del campo que viven en pésimas viva la F.O.R.A!
condiciones (hacinamiento, humedad, precariedad de los 
puestos, etc), habiéndose atestiguado también recurrentes Viva la revolución social! 
pedidos vía radio de combustible y leña en diferentes 

Libertad de elegir: elegir ser explotado o morirse de hambre
Situación de obreros rurales en Santa Cruz

      Actualidad
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El conflicto

Desde mediados  de abril hasta fines de mayo, la 
Asociación De Empleados de Farmacia (ADEF) estuvo 
convocando a varios escraches a distintas farmacias, en su 
afán de mostrar una lucha en el marco de las paritarias, 
decretando su simbólico "estado de alerta y movilización" 
para presionar a las cámaras de farmacia. Finalmente, y 
luego de una larga espera, el sindicato firmo por un 32.8%, 

más el porcentaje para aportes y jubilación, ya que esos en tres cuotas y con dos adicionales extras en julio y otro en 
aportes son los que en un futuro va a significar nuestro diciembre. Esto es lo máximo que esperábamos de las 
sueldo de jubilación. El sueldo debería ser todo negociaciones entre el sindicato y las empresas, ya que si 
remunerativo, en un pago y representar en la realidad el bien los precios no bajaron, y un aumento menor al del año 
porcentaje que nos dicen. La primera cuota que varia entre pasado hubiera sido un insulto, ADEF no esta en 
$500 y $800, dependiendo de la categoría, significa algo condiciones de luchar por un aumento más alto, o por 
porque estamos con la soga al cuello, pero el 13.33% mejorar el convenio colectivo que tan olvidado está. Por 
restante, que ronda en los $400, solo sirve para mas que se empeñen en hacernos creer que consiguieron 
mantenernos calmados y con las paritarias cerradas hasta un objetivo enorme, o que nos digan que el aumento fue de 
marzo próximo. ¿Se dan cuenta que desde octubre hasta un 34.42% (sumando los adicionales extras), sabemos que 
marzo del 2013, vamos a tener un aumento de $400 nada con una verdadera lucha, donde los trabajadores 
mas? Y ellos sabiendo esto, nos dan los adicionales, ya que hubiéramos participado, se hubiera podido conseguir 
sino el descontento les puede jugar en contra.mucho mas. Y así como el 31% no alcanza para cubrir la 

inflación generada el año pasado, y mucho menos para 
La participación de los trabajadores es cubrir las necesidades básicas de hoy en día y que seguirán 

aumentando, menos sirve el 25% que obtuvo la otra fundamental
federación de empleados de farmacia, F.A.T.F.A., 
humillando aun más a los compañeros de las otras  El problema mayor no radica en el porcentaje total, sino en 
provincias, donde este sindicato "representa". la forma en como ADEF lleva adelante la lucha y como está 

organizado. Durante todo el conflicto limitó la acción en 
movilizar a sus militantes hacia farmacias en particular, sin Porcentajes y números....
buscar en ningún momento la participación plena de los 
trabajadores de verdad, es decir, los que diariamente Del aumento en si, hay bastante por desentrañar. Como 
producimos, cobramos, enviamos o dispensamos dijimos en las líneas anteriores, el porcentaje de lo 
medicamentos. Si bien es cierto que escraches de esta acordado es un 32,8% para cada categoría, 1.11% de ajuste 
magnitud pueden conseguir un resultado favorable, y que al básico remunerativo de marzo y el resto dividido en 3 
es obvio que manifestándose se gana mucho mas que cuotas y con dos adicionales extras, uno en julio y el otro en 
quedándose callado, también es cierto que ese porcentaje diciembre. La primer cuota es del 18% que se paga desde 
es misero en relación al sueldo que tenemos, y que ADEF ahora hasta el sueldo de septiembre, luego la segunda 
no tiene la capacidad real para conseguir algo mejor, cuota nos aumentan un 7.08% que corresponde solo al 
principalmente porque no puede convocar a un paro, y sueldo de octubre, y la tercera el 6.25% restante desde el 
porque tiene a los trabajadores olvidados. Es lamentable sueldo de noviembre hasta el de Marzo del 2013. Así es 
haber visto en el transcurso del conflicto cómo había como al final nos dicen que cobramos un 32.8%, buscando 
compañeros que querían participar de los escraches, pero mostrar una victoria, que a nosotros nos deja sabor a 
no podían porque trabajaban. Supuestamente si ADEF derrota.
convoca a una manifestación, podía hacer fuerza para que Si bien es cierto que el porcentaje total es alto con 
cualquier compañero pueda participar y que la farmacia no respecto a otros gremios, un aumento dividido en cuotas no 
tome represalias. Es lo que debería hacer un sindicato, sin representa el porcentaje que nos dicen. Los precios no solo 
embargo no ocurría. Por esto es que muchos trabajadores, aumentaron desde que dieron la ultima cuota del aumento 
tanto los que adherimos al MEF como muchos otros en pasado, sino que van a seguir subiendo durante todo el año, 
calidad individual, creemos que lo mas coherente, útil y haciendo que el 13.33% restante, que hoy nos parece 
necesario es organizar y convocar a una huelga de mucho, no signifique lo mismo en Noviembre, que es 
farmacias, ya que con la huelga demostraríamos nuestro cuando empiezan a pagar el 32.88% entero. Por otro lado, 
verdadero potencial y podríamos conseguir mucho más de los adicionales extras no pasan al básico en 2013, por lo 
lo que arreglaron. Con estas actitudes, el sindicato tanto no puede considerarse parte del aumento. Luego nos 
demuestra que no defiende los intereses de los preguntamos porque solo el 2% del aumento es 
trabajadores, y demuestra también, una vez más, que sus remunerativo y lo demás no. Muchos compañeros 
negociados con las farmacias lo ponen entre la espada y la defienden que no sea remunerativo, porque al no sacarnos 
pared buscando quedar bien con Dios y con el Diablo. Por para los aportes sociales, es más dinero para nosotros. No 
un lado tiene que mostrar una lucha visible ante el aumento nos dejemos engañar, el aumento debería ser del 32.88% 
de la participación independiente de los trabajadores y por 

Aumento de sueldo para los trabajadores de farmacia
      Actualidad      Actualidad
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el otro si bien mostrar un descontento y movilizar a la poca cumplan las 45 horas semanales del convenio y porque no, 
militancia que tienen fue poco común y nos sorprendió reducirlo a 40 horas, conseguir que respeten los días de 
bastante, tampoco puede excederse y enemistarse con las estudio y de enfermedad, es decir, todas las demandas que 
cámaras empresariales, ya que pondrían en peligro sus mejorarían nuestro trabajo, solo podemos conseguirla si 
negocios. ADEF podía convocar a una huelga, pero si ésta nos organizamos de forma independiente al sindicato y con 
tenía aceptación era porque necesitábamos el aumento y una estructura distinta, alentando diariamente la 
no porque ellos nos representaran de verdad. El sindicato participación de todos los trabajadores.  Nosotros nos 
no tiene legitimidad ante los trabajadores, y no puede organizamos de forma horizontal y asamblearia, dando 
convocar a movilizaciones masivas ni a huelga, porque es lugar a la voz de cada trabajador y donde todos podamos 
un cascarón vacío sostenido por militancia peronista que no decidir. Proponemos la acción directa, donde seamos los 
trabaja en farmacia, por delegados que dejaron de trabajar y mismos trabajadores los que discutamos con la empresa 
que su puesto es privilegiado, y donde seguramente sin intervención del ministerio de trabajo, que siempre 
también haya trabajadores honestos que quieren hacer resuelve los conflictos a favor de las farmacias, y si es 
algo útil, pero que la estructura del sindicato les hace muy necesario también, sin el aval del sindicato. Proponemos 
difícil generar una lógica distinta que la de dirigente y que se discuta todo en cada farmacia o sucursal, a fin de 
dirigido. Tampoco podemos dejar de mencionar, que todo los trabajadores seamos participes de las 
que las paritarias son el momento en el que hay que demandas a realizar, y que elijamos un delegado en cada 
actualizar, no solo la escala salarial, sino todo lo que establecimiento, ya que este dispone de estabilidad laboral 
respecta al convenio colectivo de trabajo que regula nuestra y no lo pueden despedir por reclamar. Pensamos este 
actividad. Seria muy interesante que si el sindicato aborda delegado no como un dirigente del cual se espere la 
este tema también en las paritarias, nos lo informe solución de todos los problemas, sino un portavoz de lo que 
adecuadamente así como informa el aumento de sueldo. decidamos entre todos, pudiendo iniciar reclamos sin dejar 
Sino tenemos que pensar que tanto el sindicato como las de trabajar  y convocando a asambleas para decidir.
empresas consideran que solo nos importa el aumento de Estas son algunas de las herramientas que se proponen 
sueldo, y la forma en la que trabajamos nos es indiferente. para crear una organización legitima de los empleados de 
Hay muchísimas cosas por mejorar dentro y fuera del farmacia, que dependa de los trabajadores y que no se 
convenio, pero es evidente que cuando al sindicato le venda al mejor postor. 
conviene nos convoca a estar alertas, pero cuando un 
compañero indignado acude al sindicato en otro momento, Queda demostrado que tanto ADEF, que está dentro de 
se deja de lado la lucha gremial, y todos los reclamos que FENAEMFA, y FATFA no defienden los derechos de los 
tienen que ver con las condiciones de trabajo o derechos trabajadores, que existe otra manera de hacer las cosas y 
pasan a ser un caso judicial en particular. que solo con la participación masiva vamos a conseguir 

mejoras reales que retribuyan mejor nuestro trabajo. La 
única manera de acabar con el atropello patronal, es Organicemos un Movimiento de Empleados 
levantar la cabeza y pelear por nuestra dignidad.de Farmacia

A organizarse por voluntad propia compañeros, es el La única manera de poder conseguir mejoras como un 
momento de levantarse!aumento de sueldo en un pago y remunerativo, conseguir 
MEFque no se trabajen los fines de semana ni feriados, no tener 

que hacer horas extras para llegar a fin de mes, que se 

atentado a su generosa democracia.  
Que asco me dan. Qué lejos están de la realidad del 
trabajo en lasaulas. Quisiera saber si Hugo Yasky trabajo 
más de dos años en docencia, porque desde el año 73 

 Hoy luego de trabajar como docente de las 7.20 hs a las viene robando con la representación sindical. Hablan de 
20.30 hs me entero que nuestro querido gobernador decisiones tomadas por unanimidad cuando nunca 
ante su pelea con nuestra majestad ¨Cristina¨ optó por consultaron a las bases. 
favorecernos una vez más y pagar el aguinaldo en Ahora haremos una seguidilla de paros,  los cuales irán a 
cuatro cuotas. Claro, según su majestad somos un descuento porque los gremios siempre arreglan dejando 
sector privilegiado fuera los intereses de los trabajadores y ¡saldada la deuda 
porque ganamos cinco mil pesos por mes por lo cual es con el Estado!. Ya nos podemos ir despidiendo de esa 
justo que tributemos ganancias. ilusión que significaba para muchos el cobro de su 
 Una y otra vez somos nosotros los rehenes de las luchas merecido aguinaldo.
del poder.  Despertemos de una vez por todas, no podemos pagarle 
¡Dónde está ese país que goza de una situación tan los sueldos a aquellos que nos venden ante el poder ni a 
favorable como nos mienten a diario los medios K! aquellos que día a día nos oprimen con sus políticas de 
 El sindicato servil al poder, SUTEBA, amenaza con hacer privilegios para algunos y miseria para todos y todas.
un paro al gobierno provincial, al cuál consideran único  BASTA!!! 
culpable de todos los males, olvidándose que ese                                                                                                                                        
gobernador fue el mismo que acompañó a ÉL en su Sebastián M. 
fórmula presidencial y del cual se valieron para ganar los Docente  Ptdo. de Magdalena Prov. de Bs. As
votos en las últimas elecciones . Eso sí, realizarle un paro a 
su majestad Cristina es desestabilizar su reinado, es un 

Queridos gobernantes

Opinión
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Nuevamente nos presentan delante de nuestras visiones el metodologías aplicables dentro del sistema capitalista. 
"árbol" para tapar el "bosque", y otra vez desde los medios Esas "otras" concepciones de la economía se basan 
de información se agita el problema del dólar y su uso principalmente en los fundamentos de la necesidad de la 
cambiario. De vuelta el poder político instala sobre la intervención estatal en la regulación del mercado de bienes 
sociedad una "verdad a medias", el control de cambio como de uso y de cambio, dejando de lado apostar a "esa mano 
herramienta táctica para supuestamente evitar o detener la invisible" para regularlo y desplazar sobre toda la economía 
fuga de capitales y por otro lado "pesificar" tácitamente, (sin la intervención del Estado como garantía de la regulación de 
nombrar dicha palabra), ciertos hábitos de la economía los mercados. Estas ideas de la economía se encuentran en 
social de la pequeña, mediana y gran burguesía, de tomar al el keynesianismo como ideología que tuvo su aparición más 
dólar como sostén de sus bienes.  Convengamos que el fuerte después de la Gran 
pueblo trabajador está alejado de esas prácticas, pues a Depresión de los años ́ 30.
penas nos alcanza para viajar, vestirnos y comer. Muchos John Maynard Keynes fue el padre 
sectores de la economía doméstica han atado sus de esta nueva teoría de la 
métodos de comercialización en el dólar, en particular el intervención estatal en la regula-
sector inmobiliario y otros estamentos de la vida ción del mercado y aquí en la 
económica en la cual todos negocian sus mercancías con Argentina la representación mejor 
el dinero del Imperio norteamericano. acabada de su pensamiento fue 
Estamos presenciando a través de la televisión, asumida por  la  "corr iente 
fundamentalmente, una serie de programas-show, con d e s a r r o l l i s t a "  d e n t r o  d e l  
economistas que se los presentan un poco más como capitalismo vernáculo y su 
"eruditos de excelencias", como gustan expresarse los principal exponente fue el 
periodistas al servicio de la burguesía; una legión de economista Rogelio Frigerio. 
"gurúes" charlatanes, mentirosos, "chantas", maestros Dicho esto podremos alcanzar a 
en esas cosas del engaño a simple vista, aprendices comprender mejor el problema 
pronosticadores de vaya uno a saber de cuales recetas que se ha planteado sobre la 
milagrosas y de qué cosas que no sea el capitalismo el que actualidad económica real. El poder político actual está 
posibilite y habilite coyunturas que estos "sesudos aplicando, precisamente, ésa política económica, por eso 
científicos" titulan como de "micro y macro" economía, vemos que la intervención estatal está expuesta en todos 
¡caramba!; quieren explicar, abstrayendo al sistema de la los frentes de la economía. En estas concepciones del 
culpa de estos ensayos, que no son más que un robo de lo capitalismo de intervención estatal el que "manda" el que 
que pro-duce el pueblo productor, trasladando al conjunto "decide" no es el mercado, sino el poder político desde el 
de la sociedad, las angustias, pesares y dolores que con su Estado y entra inmediatamente en confrontación con los 
accionar provocan. que sos-tienen una economía de mercado en lo productivo y 
La tan mentada "burguesía nacional", maestra en financiero.
acumulación de bienes, en amortizaciones de ganancias y Pero en realidad, ¿es una confrontación verdadera la que 
en el arte del comercio mercantilista de todo tipo, que sabe se produce, por aplicación de una de la concepciones 
transformar rápidamente en bienes de capital financiero diferentes a la otra? ¿O es simplemente una puesta en 
(simplemente robo legalizado por ella misma, diría Pier escena frente a la sociedad? Veamos, por ejemplo, frente al 
Joseph Proudhon), quiere una economía a "imagen y problema monetario planteado. El gobierno necesita la 
semejanza" de sus usos y costumbres históricas en esta acumulación de una reserva determinada de dólares por 
región del mundo, la Argentina. Y tuvo a lo largo de su dos razones principales, la primera es para pagar 
historia como clase social dominante inclinaciones hacia las vencimientos de la deuda acumulada en el tiempo y la 
concepciones liberales de la economía. A medida que el segunda es tener una masa de dólares para afrontar las 
capitalismo fue desarrollando y transformando muchos de importaciones de insumos para la industria: energía, 
sus originales principios en otros "nuevos principios", como agroquímicos e insumos de servicios en general. Por otro 
lo es el mercado moderno y el trasvase de bienes de uso y lado dice frenar la salida de capitales que no se reinvierten 
de cambio en capital financiero, también, esta burguesía en el país. Según estimaciones de los mismos capitalistas, 
nativa fue adaptándose a "los nuevos tiempos", un tanto existirían capitales salidos de la Argentina y depositados en 
diferentes a los que promovieron Adams Smith y David otras partes del mundo, por 30.000 millones de dólares, 
Ricardo, es cierto, pero con la misma característica propiedad de la magnánima y austera "burguesía nacional" 
históricas de sus principios originales: el egoísmo, la y también de los "no nacionales".
explotación y dominación de los esclavos modernos, los El gobierno se defiende frente al ataque de los sectores que 
trabajadores. Los mismos que generaban las riquezas, teologizan el mercado financiero, los partidarios de dicho 
antes y ahora, y que la burguesía siempre se ha apoderado mercado ponen el "grito en el cielo" porque "sienten" violada 
del valor que generan las fuerzas de trabajo de los sus libertades de libres cambistas, los políticos de uno y otro 
trabajadores. bando se acusan recíprocamente y así hasta el cansancio 
Pero existen otros sectores de esa misma burguesía que si de una sociedad que mira el "partido" desde la televisión y 
bien no han roto con el "combo" de las ideas y concepciones los medios. La siembra de la "conspiración oculta" por un 
originarias del liberalismo económico, ideológico y político, lado, la imposición del miedo y la inseguridad por el otro 
han adoptado otros rumbos con respecto a las lado, van constituyendo un ambiente propicio para que los 

Ni el dólar ni el peso, el problema es el capitalismo

Opinión
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verdaderos sectores del poder económico, con el cual del sistema capitalista de explotación y dominación. 
todos han pactado, encubran con mejor y mayor eficiencia Por eso decimos: ¡el verdadero problema es el capitalismo, 
la verdadera estrategia que tienen proyectada para la compañeros! Esa es la madre de todos nuestro problema, y 
dominación prolongada de la sociedad y sus debemos organizarnos, cada cual con 
verdaderos productores, los trabajadores. sus convicciones y particularidades, en 
Mientras los cultores del "mercado financiero" func ión  de  l ucha r  pa ra  abo l i r  
acusan al poder político de captarles sus definitivamente este inicuo sistema de 
negocios de librecambistas, nada dice que el despojo y de crímenes contra la 
gobierno sigue garantizando a los capitales humanidad. Que el "fin de la historia" sea 
transnacionales seguridad para sus para ellos y sus clases esclavistas. 
inversiones, especialmente en tierras o Pensar que desde el mejoramiento del 
recursos naturales como minería, y la sistema capitalista se pueda avanzar 
inmobiliaria Andes Land Properties ofrece hacia una verdadera comunidad 
60.000 hectáreas mendocinas por Internet, al emancipada y en la libertad y felicidad de 
precio de cuatro millones de dólares. Este sus productores, es cederles un espacio 
terreno abarca un tramo del Río Grande, en el social que tarde o temprano se vuelve 
cual se encuentran seis pozos petroleros y dos tiránico contra los propios trabajadores 
yacimientos mineros. Pequeño olvido ¿no? de parte de que creyeron en la perfectibilidad del capitalismo.
este sector de la burguesía financiera.
El poder político ha ocultado siempre, y a pesar de las Campi,   S. R. Oficios Varios Zona Norte
disputas que tuvo con el sector de la burguesía 
agropecuaria en estos últimos años de que hoy, por 
ejemplo, los hermanos Benetton poseen 900.000 
hectareas en la Patagonia, Ted Turner, magnate de AOL-
Time Warner y fundador de la CNN, otras 450.000. Douglas 
Tompkins además de ser dueño de tierras en esa región, 
compró parte de los esteros del Iberá. El empresario inglés 
Joseph Lewis, tiene 14.000 hectareas. A esta lista se 
suman Ward Lay, Hubert Grosse, Florent Pagny, Richard 
Gere, Matt Damon y Robert Duvall entre otros "dueños de 
la tierra". El organismo nacional que aprueba la venta de 
tierras es la Secretaría de Seguridad Interior. En los últimos 
años ratificó la transferencia de aproximadamente ocho 
millones de hectáreas en todo el país. Preguntamos ¿a 
estos sectores también se los "controla"? ¿El Robin Hood 
de los "nacionales y populares", Guillermo Moreno, se 
atrevería a controlarles las tranqueras? ¿Alguien les 
preguntan a dónde llevan "sus dólares", producto de la 
expoliación de los trabajadores rurales?
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), por su parte, afirma que hay 80.000 propietarios 
en la región pampeana. De ese total 1250 acapara el 35 por 
ciento de la tierra (9.000.000 millones de hectáreas). 
Además, los 50 propietarios más importantes ya cuentan 
con 2.400.000, el 15 por ciento más que a finales de la 
década de 1980. El mayor terrateniente privado de la 
Argentina es el grupo Italiano Benetton, con 900.000 
hectáreas (representan 4500 veces la superficie de la 
ciudad de Buenos Aires). Los campos se encuentran en la 
provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa 
Cruz.
No hemos visto a nadie del poder político hablar sobre 
estos temas, los verdaderos temas que nos preocupan y 
uno de ellos es las tenencias de las tierras, pues las 
mayores superficies está en manos de los verdaderos 
dueños del poder económico y político en la Argentina. Por 
eso, frente a tanto "olvido" y "negación" la disputa que hoy 
asistimos entre los sectores de burguesía financiera y los 
del poder político, son parte de una puesta en escena 
ficticia, falsa, alejada de los verdaderos problemas que 
tiene el pueblo productor. Al "Club de París" no le interesa si 
se controla o no el dólar, le interesan que les paguen los 
vencimientos de la deuda, al G20 tampoco le interesa si el 
gobierno tiene razón o no en sus políticas mi-cro y macro 
económicas, lo que les interesan y para ello "vigilan", es 
que la Argentina no "saque las ma-nos y los pies del plato" 

Plantear que la cuestión central de las preocupaciones 
de los habitantes de la región argentina es la posibilidad 
o no de comprar dólares es algo más que una broma 
con alto nivel de sarcasmo. Los verdaderos problemas 
sociales, los que afectan a las mayorías son cómo 
llegar a fin de mes con magros salarios, la 
incertidumbre que generan los empleos precarios, el 
abuso de los propietarios hacia los inquilinos y la 
consecuente pérdida de vivienda, etc. 
Plantear como lo hacen ciertos medios de desinformación 
masiva que el verde billete es la obsesión de los 
habitantes de esta latitud del mundo es una de las tantas 
falacias con las que debemos convivir desde hace 
décadas. Los contextos económicos inflacionarios 
generan expectativas que llevan a que ciertos sectores 
sociales busquen asegurar sus ahorros en monedas 
fuertes.
Ahora bien, ¿qué capacidad de ahorro tenemos los 
trabajadores en una economía inflacionaria?  La 
respuesta es contundente: ninguna.
La especulación es propia de las elites dominantes y el 
proceso de concentración empresaria operado en los 
últimos cuarenta años es tal que por ejemplo en el rubro 
alimentario sólo existen tres empresas, las que 
manipulan un mercado oligopólico.
Además la cuestión de la deuda externa no ha dejado de 
ser una cuestión condicionante de la macroeconomía 
argentina.
Para las clases dominantes la única libertad importante 
es la de continuar exprimiendo a la población de a pie, 
para el Estado la continuidad de imposición y recaudación 
de los tributos  de los ciudadanos.
Para los que vendemos nuestra fuerza de trabajo lo 
importante no es tener un retrato de George Washington o 
Benjamin Franklin decorando un dólar o varios, sino 
emanciparnos de un sistema que nos somete a diario, 
cada minuto, cada hora y cada día.

 
Carlos A. Solero  

La cara de Washington 
y el plato de comida
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ciertas perturbaciones  como trastornos gastrointestinales, 
disminución del apetito, alteraciones nerviosas. En algunas 
personas puede provocar depresión." 
 Los especialistas en salud explican que al trabajar 
de noche y dormir de día se producen alteraciones en el 

Entendiendo que debemos vender ritmo biológico, ya que  "la luz solar y la energía solar son 
nuestra fuerza de trabajo, que no para que uno este despierto.  
trabajamos porque nos gusta, sino Si se invierte este estímulo 
porque no tenemos otra forma de e x t e r n o  a f e c t a  l o s  
conseguir dinero, nuestra fuerza, mecanismos endógenos 
energía y tiempo son vendidos a un que tienen que ver con toda 
pa t rón .  Es tas  t res  cua l idades  la fisiología." 
indispensables para nuestra vida A d v i e r t e n  q u e  " l a s  
cotidiana, son expropiadas junto con personas que descansan al 
o t ra  v i r tud  necesar ia  para  e l  revés son más propensas a 
funcionamiento de nuestro cuerpo: la tener cáncer por el estrés 
salud. que genera la inversión del 
La salud, condición que no se vería tan ritmo circadiano, donde se 
arruinada si no tuviésemos que soportar origina el bloqueo de este 
horas y horas de trabajo pesado y ritmo, es decir, el estrés 
agitado. Si no tuviésemos esa presión interfiere en el sistema 
constante todos los días para mantener inmunológico, que está 
nuestro puesto de trabajo. Y si no tuviésemos esa bola permanentemente luchando contra este tipo de infecciones 
atragantada de maldiciones e insultos hacia el patrón que o transformaciones celulares que pueden dar origen a 
lucra gracias a nuestro esfuerzo e inteligencia, enfermedades malignas. Estas mismas hormonas del 
probablemente, nuestra salud estaría mejor. Pero, no es estrés, como los glucocorticoides, a nivel  metabólico 
así. también tienden a producir una retención del agua y del  
En nuestros ámbitos laborales sufrimos condiciones sodio que interfieren en el organismo de los azúcares y 
indignas, malos tratos y malos pagos. Y, aunque esto puede aparecer diabetes. También interfieren en las 
parezca demasiado, hay otra cosa en esa totalidad de proteínas. A nivel muscular, pueden producir fatiga y 
explotación enajenante que es aún más nociva: el trabajo debilidad."
nocturno. Y además, agregan que "a largo plazo se pueden 
Aquí  se relatarán algunas de las muchas enfermedades llegar a generar enfermedades cardiovasculares, trastorno 
que provoca en el ser humano trabajar de noche, y, vale bipolar e hipertensión arterial, enfermedad que con el 
decir que las mismas fueron descriptas por médicos tiempo daña al corazón y a otros órganos."
capacitados sobre el tema. A partir del análisis sobre los graves perjuicios que causa el 
"El organismo está sujeto a diversos fenómenos fisiológicos trabajo nocturno en la salud de los trabajadores, es muy 
para regular su funcionamiento. Estos son los ritmos importante que se tome conciencia de esta situación tan 
biológicos o ciclos circadianos. Los procesos endógenos en alarmante para nuestra clase. Y, teniendo en cuenta que el 
base a la temperatura y la luz controlan este ciclo. Son mismo ha sido naturalizado en la sociedad, por ser tan 
importantes para regular los patrones del sueño, la necesario en el funcionamiento estructural del capitalismo, 
alimentación, regulaciones hormonales, la temperatura, la es un deber y una necesidad establecer mecanismos de 
parte emocional, el descanso, la concentración, la lucha para la pronta erradicación del trabajo nocturno. La 
liberación de hormonas como el cortisol y hormonas lucha de los trabajadores mismos.    
sexuales. La alteración en este ciclo, en el sueño, es decir, 
en la gente que trabaja de noche, pueden llegar a producir Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Rosario

Trabajo nocturno y salud

Opinión

Opinión

Recopilacion tragica de una semana

La derecha de izquierda que explota esta porción de su compañera, una burguesa estirada amiga de la represión 
territorio denominado argentina, vuelva a apostar como y el capital. Pero la indignación sube los niveles de la 
siempre a la ignorancia extrema de la gente que se deja vergüenza ajena cuando conmemoran el asesinato de dos 
gobernar por los perros de siempre que cada 4 años pobres que luchaban hace 10 años por una garrafa para 
cambian de careta. Todos sabemos que los gobernantes comer comida caliente cuando en su afán de hacer lavada 
son los que nos explotan y matan de hambre y de cara los juntan con un sorete que supo ser el dueño de la 
enfermedades mientras que analfabetan a nuestros hijos y mitad de la Patagonia y que lo velaron a cajón cerrado como 
esconden en la miseria a nuestros abuelos, pero parece que a Yabran. Darío y Maxi se estarían revolcando en su tumba 
existen  algunos con anorexia mental que solo saben repetir de saber que son parte de una campaña política atemporal 
lo que les dicen y levantar los dedos formando una ve corta, para esconder los chanchullos gremiales de una mujer 
la ve de la victoria de los ricos a costa de los pobres y no desintegrada por la mentira. Durante la semana, mientras 
quedando conformes con ello, sienten que su dirigente, es una banda de neonazis realizaba un golpe de estado en 
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Paraguay con ceremonia y alfombra roja, creer que somos idiotas? Un afiche en retiro dice que 
Scioli, daba un discurso en el que decía que era importante "tenemos el correo, aerolíneas, YPF" y vamos por los 
respetar los sueldos de los trabajadores en tiempos de trenes… Si damos una vuelta por lo que era el edificio del 
crisis, pero como para darle un manguerazo correo central, sa-bremos que se viene 
al vaso que estaba a punto de revalsar, construyendo el "museo de bicentenario" y 
dicha dirigente le contestaba que había que el monto de la obra dota de 6 ceros, por otro 
"saber administrar" los fondos, dejando en lado, aerolíneas esta en manos de la fuerza 
claro no solo que no le interesa la escalada aérea, cuando la ultima vez que la manejó, 
fascista latinoamericana sino también, que hacían los vuelos de la muerte; y ni hablar 
"administrar" es utilizar a los trabajadores de YPF, que solo tiene una participación del 
como "capital humano". Siguiendo con la 17% de la acciones totales y en este 
controvertida novela, luego de engordar día territorio no hay infraestructura para 
a día la lista de asesinados desde que tiene explotar los yacimientos, y por casualidad 
poder ella y su desaparecido de escena, tiene todo el manejo Brasil. Hasta cuando 
decide decretar el duelo nacional por la muerte accidental van a creer que somos idiotas? Habrán conseguido idiotizar 
de nueve gendarmes en un choque de micros y piensa que al 54% que la votó… perdón… al 54% del total de votantes, 
toda la gente eso no lo ve, y se mete en su peleita con el otro que sería un veintipico, porque ya el 30% no vota, osea que 
burgués, dirigente sindical, disfrazado de camionero, por H o por B se están empezando a hacer responsables de 
exmiembro de la triple a, etc, etc, etc. Cuanto más van a sus actos. D.

Viene de la Pag. 8

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 

Con motivo de cumplirse, el pasado 26 de junio, el 10° sindicales, sin lideres ni dirigentes, consideramos necesario 
aniversario de la masacre de Avellaneda, desde el preguntarnos: ¿unidos y organizados para qué?
peronismo tuvieron el atrevimiento Desde el gobierno se busca la 
de juntar una imagen de Darío y u n i d a d  m e d i a n t e  e l  
Maxi con la de Néstor Kirchner en un nacionalismo y el populismo, 
mismo afiche, bajo el lema "unidos y para intentar consolidar un 
organizados". modelo y una identidad de país -
Nada más indignante que juntar a y así seguir incrementando su 
d o s  l u c h a d o r e s  s o c i a l e s ,  dominación y sus ganancias-, 
asesinados a sangre fría por la p e s e  a  l a  r e p r e s i ó n  y  
policía y el Estado, con un ser marg inac ión  que  v ienen  
despreciable, como todos los de su sosteniendo e incrementando. 
clase, impulsor de numerosas Los parásitos de la CGT nos 
represiones y asesinatos hacia los quieren bajo sus órdenes, 
trabajadores. dóciles y serviles, para continuar 
Por otro lado, junio fue un mes de tranquilos con sus ambiciones y 
disputa -como viene siendo desde acumulando poder, a costa del 
hace ya un tiempo- entre la CGT que dinero de las cuotas sindicales, 
obedece las directivas de Moyano y obras sociales, etc.
el gobierno, la cual culminó con un paro nacional el pasado En tanto que la izquierda intenta asomarse, entre las grietas 
27 de junio. Moyano pretendió dar una muestra de unidad, de las centrales sindicales, y direccionar las organizaciones 
pero la adhesión a la movilización fue escasa y apenas y los conflictos obreros a la órbita de sus partidos.
trascendió de la Plaza de Mayo, siendo casi inexistente Los trabajadores tenemos que estar unidos y organizados, 
ningún tipo de manifestación en el resto del país. sí, pero con objetivos claros y concretos, lejos del 
Esta maniobra política y especulativa, demuestra que reformismo y las preocupaciones democráticas. Unidos 
Moyano una vez más hace gala de su oportunismo libremente, por la solidaridad y el desinterés, no a la fuerza, 
mediático, por ejemplo, convocando el paro por televisión. en sindicatos dirigidos por empresarios que armonizan los 
A la vez, la movilización del 27 de junio, expone una conflictos entre el capital y el trabajo. Tenemos que 
contradicción, ya que por un lado el reclamo que organizarnos horizontalmente, sin jerarquías, no delegar ni 
embanderó el paro es económico -oposición al impuesto a esperar nada de nada de los sindicalistas, sean de la 
las ganancias en el salario-, pero todos los sectores que tendencia que sean.
intervinieron, sea a favor o en contra de la movilización, le Es por esto que, frente a todas las corrientes políticas que 
dieron una trascendencia al trasfondo político, dejando la pretenden manipular el movimiento obrero en provecho de 
reivindicación de lado. sus mezquinos intereses, no debemos olvidar que la 
El FIT y gran parte de la izquierda, no dudaron en ser furgón emancipación de los trabajadores será obra de los 
de cola del cacique camionero para la ocasión, incluso el trabajadores mismos.
mesías Altamira llegó a asegurar que Moyano, con la Este es nuestro propósito y el de todos los trabajadores 
convocatoria a Plaza de Mayo, "le hace el juego a la sinceros que quieran sumarse a nuestras filas.
izquierda". Es así que terminaron marchando con toda la Nacho
mafia sindical y sus patotas, quienes persiguen y atacan 

¿Unidos y organizados?
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La Federación Obrera Regional Argentina expresa únicamente responde a la presión 
su solidaridad y se adhiere a las acciones empresarial que busca generar miedo 
internacionales para exigir la libertad del para frenar la avanzada de la 
compañero David Lamarthée, encarcelado por el organización obrera combativa que 
Estado uruguayo por el simple hecho de defender amenaza sus intereses burgueses. 
la dignidad de los trabajadores. Frente a una sociedad que nos empuja al 
David, taxista de profesión, se encuentra preso individualismo y al egoísmo, el 
acusado de atacar un taxi durante los actos del 1 compañero David Lamarthée actuó en 
de Mayo, día de protesta universal y en el que el consecuencia con sus principios, que 
Sindicato Único de Automóviles con Taxímetros y son los nuestros y los de todos los 
Telefonistas (SUATT) había convocado a una hombres y mujeres con anhelos de 
huelga en el sector junto a otras organizaciones libertad y justicia. Por este motivo, en el 
afines y contrarias al pacto social, lo que originó la último mes, la F.O.R.A. ha desarrollado 
provocación de los carneros de la patronal, acciones solidarias en Argentina 
principal impulsor de la demanda contra David. exigiendo la puesta inmediata en libertad 
La detención del compañero y su procesamiento s i n  ca rgos  de l  compañe ro ,  y  
se enmarca dentro de una campaña de manifestamos públicamente nuestro 
criminalización de la protesta orquestada por el Estado apoyo a todos los trabajadores del mundo que luchan por 
uruguayo y cuyo objetivo es detener el crecimiento de la un cambio social. 
lucha obrera organizada por las bases y alejada de las 
cúpulas sindicales que operan en el país. ¡La solidaridad internacional entre los trabajadores 
En ese marco de hostigamiento y persecución, el romperá 
compañero cumple condena preventiva sin que hasta el las cadenas que nos imponen los Estados!
momento hayan podido ser demostrados los hechos que 
se le imputan, quedando en evidencia que su detención 

Libertad inmediata al compañero David Lamarthée

Comunicado

Una ilusión común es la de las formas de gobierno. Se cree es distribuir y redistribuir lo viejo por los viejos canales. Única 
disminuir la tiranía suprimiendo al tirano, y establecer la libertad labor útil: componerlos, construir otros, enriquecer y purificar el 
por un decreto. Se supone que la figura de la vasija cambia la líquido circulante.
naturaleza del líquido, y que una constitución y un parlamento ¿Es posible eso desde arriba? Nunca. El tabique del oficinismo 
sirven para algo. Se asombra la gente de que sea exactamente y de la adulación oficial es imperforable: la savia viene de abajo, 
tan imposible ejercer los derechos cívicos ahora, que se de las raíces. No nos ocupemos de política, sembremos 
reconocen y recomiendan por la ley, como en la época de un nuestro campo y no llamemos a las puertas doradas. La vida 
despotismo concentrado en un hombre y consagrado por el nacional nacerá en nuestro cerebro y en nuestras manos, y no 
pueblo. Es que el sentimiento de la dignidad personal no es en las mesas polvorientas y los expedientes apolillados de los 
obra de políticos. No es en los convenios de los conspiradores escritorios a presupuesto. Nos olvidaremos de la política; 
con suerte donde nace la justicia, sino en los hogares. No es en continuará tal vez visible, como una cáscara flotante, más solo 
las costumbres publicas donde empieza el progreso, sino en las alcanzará la influencia de una asociación parcial y 
privadas. Cuando los corazones siguen intactos, las reformas parsimoniosa: la política será un club extenso, una masonería 
escritas se reducen a un detalle grotesco. semi-inofensiva, lo que es en los estados unidos, en Inglaterra, 
Hemos descubierto la conservación de la materia y la en Bélgica, en suiza, en los países habitables. Al aislarla, al 
conservación de la energía, en las regiones de lo físico; volverle la espalda, la política se marchitara para siempre y 
añadamos, en el terreno social, la conservación del coeficiente recobraremos el timón de nuestros destinos. Somos dueños de 
bárbaro. Agitad con el viento vano de las revoluciones queridas desviar las corrientes vitales, de conseguir que rieguen y 
la superficie del mar de la patria; no se alterará ni en un fructifiquen nuestra huerta, y no el vació desierto de las 
milímetro el nivel medio de los instintos ni de la pasiones. Los ambiciones borgianas. Hagámoslo. 
seres viven y se transforman de adentro a afuera. No hay ¿Democracia? Un fraccionamiento de la crueldad y de la intriga; 
decoración, por habil y brillante que se pinte, capaz de producir eso es todo. He mirado estos días a nuestros jóvenes electores, 
un futuro duradero. Los gobiernos y las costumbres revolver al cinto y pañuelo al cuello, contar las descargas que 
administrativas, no son una causa, sino un resultado. Parecen les hacían entre los árboles. Política. La buena fe de los que 
reinar, porque están situados en la cumbre. Pero ni los comienzan a pensar y a luchar es evidente; sin embargo, su 
pararrayos inventan la electricidad, aunque en ellos se error es un error fundamental. ¿Quieren corregir la política? 
desplome el rayo, ni los palacios burocráticos engendran un Desprécienla. Estudien en silencio, edifiquen su espíritu y su 
átomo de potencia colectiva. Equivocación suprema la de los nido; forjen en su rincón el pedazo de armadura que les toque, y 
que van a la política para salvar a su país. la nación, reunidas sus vértebras será fuerte. Un buen medico, 
Existe una política fecunda: no hacer política; una manera un buen ingeniero, un buen músico, he aquí algo mucho más 
eficaz de conseguir el poder: huir del poder y trabajar en casa. importante que un buen presidente de la República       
Un grupo de personas que no han traído a la ciencia una verdad                       
nueva ni al arte ni a la moral una modalidad nueva de nuestras                       Rafael Barrett   Asunción 4 de Marzo de 1907
emociones, es impotente; de la nada nada se saca. Gobernar 

De Política
Tras el golpe parlamentario en Paraguay, presentamos unas 
reflexiones escritas hace mas de cien años en aquel país por 
la pluma del anarquista Rafael Barrett
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El 20 de abril de 1901 el periódico anarquista La 
Protesta Humana en su Número 119 publicaba un 
artículo firmada por Pellico titulado "A confesión de 
parte relevo de prueba", en el cual se comentaba una 
nota publicada por el diario La Nación sobre una serie 
de huelgas que se produjeron en los puertos de 
Marsella y Génova. La nota del diario La Nación fue 
realizada por un corresponsal de ese diario en Italia y 
relataba con horror cómo una huelga iniciada por los 
cargadores del puerto de Marsella en Francia era 
continuada en solidaridad por los cargadores del 
puerto de Génova en Italia, medida que afectaba 
notoriamente el comercio en todo el Mediterráneo. El 
corresponsal del diario La Nación comentaba al 
respecto: "La solidaridad se había mantenido hasta 
ahora en las dimensiones de una ciudad, de una 
región del mismo país, dentro de un gremio 
determinado o de gremios afines, y se había 
extendido a lo sumo a todos los trabajadores de una 
misma nación pertenecientes al ramo de los ese proyecto. Todavía los arts. 105 y 110 de la Ley de 
iniciadores de la huelga… pero ya tiende a hacerse Contrato de Trabajo que regulan a la participación en las 
internacional, para impedir que la situación excepcional utilidades como forma de pago de la remuneración, 
creada por la huelga de uno o varios puntos de una na-ción parecen esperar ese nivel de profundidad del modelo que 
sea aprovechada por una nación vecina". les dio origen.
Lo que nos interesa de este suceso periodístico es que el Lo interesante de tomar contacto con los inicios históricos 
corresponsal de La Nación indica en su nota lo que según del proyecto de participación en las ganancias, es que se 
su parecer sería el remedio para evitar los reclamos puede visualizar todavía en la actualidad los mismos 
obreros. El mismo se pregunta en la misma nota: "¿No objetivos para la tan trascendental medida, al mismo tiempo 
habrá algún remedio a este mal terrible que amenaza el en que se continúa dilatando su concreción efectiva. En 
porvenir económico y los progresos industriales de efecto, el pasado 22 de noviembre de 2011 Cristina 
naciones que quisiéramos ver prosperar y pujantes?". El Fernández de Kirchner, en el Encuentro Anual de la Unión 
propio corresponsal se responde: "El remedio existe, y ha Industrial Argentina, criticó el proyecto de ley de 
sido ya proclamando por los principales economistas; participación en las ganancias presentado por la burocracia 
estriba en la asociación del capital con el trabajo, y en la moyanista, afirmando al respecto que: "…ya hay empresas 
participación de los obreros en los beneficios de los que acordaron distribuir sus utilidades, con lo que estoy 
patrones". De esta manera, el corresponsal de La Nación muy de acuerdo, porque genera que se pongan la camiseta 
se hacía eco de la corriente progresista de la burguesía que y defiendan a la empresa, pero se debe decidir entre 
reclamaba ya por aquél entonces el reconocimiento de empresarios y trabajadores; no lo puede imponer el Estado 
concesiones a los trabajadores para reducir con ello sus por la fuerza a través del Parlamento". 
aspiraciones emancipadoras, y que en nuestro país esa La defensa de la empresa como fundamento de la 
corriente comenzaba a hacerse visible con el proyecto participación en las utilidades y la necesidad del acuerdo 
González de Código del Trabajo. En este caso el entre capital y trabajo para las medidas progresistas de 
corresponsal de La Nación señala dentro de esa línea dos importancia, vuelven a resonar 111 años después de la 
remedios posibles. El primero es la asociación del capital misma manera en que lo hacía entonces el aterrado 
con el trabajo que no es otra cosa que el modelo de "pacto corresponsal del diario La Nación ante las nuevas huelgas 
social" o "alianza de clases", que será luego llevado a la europeas. Esta circunstancia permite demostrar por un lado 
práctica por el peronismo. El segundo es una resultante o que la participación en las ganancias sigue siendo una 
instancia avanzada de ese modelo de pacto social que es la medida reformista destinada a eludir las aspiraciones 
participación de los trabajadores en las ganancias de las emancipadoras de los trabajadores, haciéndolos falsos 
empresas. partícipes de los resultados de su propia explotación, y con 
Se anunciaba así hace 111 años a la participación en las ello defensores del propio modelo que los excluye (ponerse 
ganancias como medida última para la consolidación de un la camiseta y defender la empresa). En segundo lugar, el 
modelo progresista de paz social sin alterar las bases del actual estado de la cuestión de la participación en las 
propio sistema productivo, y cuyo primer reconocimiento ganancias, que parece nuevamente dilatarse en el tiempo, 
normativo se dio en el año 1957 con su inclusión dentro del demuestra la imposible concreción de medidas aún 
art. 14 bis de la Constitución Nacional. Aún la participación reformistas, cuando los presupuestos del modelo de pacto 
en las ganancias no ha sido reconocida como un derecho social no se en-cuentran presentes, en esta caso, la 
efectivo del conjunto de los trabajadores, por lo que se necesidad del acuerdo entre capital y trabajo para la 
puede decir que el modelo de pacto entre capital y trabajo concreción de la participación de los trabajadores en las 
no ha llegado al nivel de profundidad esperado al inicio de ganancias de la empresa.

Participación en las ganancias
111 años de un Proyecto reformista inconcluso
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Se intensifica el conflicto en las zonas mineras iniciado a económico-gestor, no 
finales de mayo por la disminución del 63% de las ayudas se ve una toma de 
del Estado al sector, en la línea del control económico de la p o s t u r a  p ú b l i c a  
UE. El día 30 de mayo se inició una huelga indefinida decisiva sobre lo que 
convocada por los sindicatos mayoritarios en los pozos de significa el trabajo 
varias comunidades (Asturias, León, Teruel, Palencia), a s a l a r i a d o ,  l a  
mientras los propios sindicatos negocian con el Gobierno. economía, la política, 
El balance, por el momento, es de más de un centenar de el medio ambiente. 
carreteras, autovías y autopistas cortadas con barricadas, Está claro que el 
decenas de cortes de vías de tren, enfrentamientos directos avance es significativo 
con las fuerzas del orden y represión, la Guardia Civil en respecto de aquellos que no hacen otra cosa que quejarse 
este caso, y encierros en varias minas. pasivamente, mendigar caridad pidiendo migajas, escribir 
El conflicto laboral también está explotando de nuevo en cartas al periódico o huelgas parciales mínimas que no 
otro sector combativo históricamente, como es de los afecten al normal funcionamiento del capitalismo. Pero que 
astilleros. Se están llevando a cabo centenares de despidos las acciones se queden en "defender nuestro trabajo" o en 
en un sector que ya se vio ampliamente afectado y "que nos busquen alternativas" dejaría la situación, aunque 
reconvertido hace unos años. A finales del mes pasado consiguieran su propósito inmediato, en una cuestión de 
Navantia Ferrol protagonizó algunos disturbios tiempo para seguir padeciendo como objetos las decisiones 
enfrentándose a policías, periodistas y a algún sindicalista de los gestores de la explotación y las vidas de los 
de la misma empresa, ocupando el ayuntamiento y explotados.
prendiendo fuego a sus puertas. Para ver temblar de verdad al poder y recuperar la 
El reciente anuncio del rescate con fondos europeos para autonomía de nuestras vidas, con los que vivimos, es 
salvar la banca que, para mayor cinismo de los políticos imprescindible, al menos comprender, y hacer esa 

comprensión compartible en todos los sentidos, qué papel 
jugamos como trabajadores en este sistema, qué papel 
tienen esas ayudas que dan a nuestro trabajo, cuál es el 
papel de los políticos que toman esas decisiones y de los 
políticos laborales (sindicalistas) que negocian nuestras 
condiciones de vida. Nosotros no nos reconocemos en la 
exigencia de más explotación.
Podemos estar seguros de que ver esa lucha que están 
llevando a cabo, pasando por encima de los tabús que 
intentan meternos por los ojos, con la propaganda y la ley 
(encapucharse, hacer barricadas, armarse frente al 
enemigo, etc.), y que muchos están asumiendo como 
propios (aunque lo defiendan como estrategia…), no les va 
a gustar. Pero también podemos estar seguros de que 
continuar las negociaciones a través de los sindicatos en 
buena medida les relaja. Porque, muchas veces antes, se 
han servido de estos cuando han querido desinflar el 

profesionales, es una señal de que las cosas se están conflicto social.
haciendo bien ahora, implicará nuevas medidas de ajuste Decidir no es fácil, puesto que son las propias vidas las que 
para empeorar las condiciones de vida de los explotados. están en juego. Respetamos y apoyamos las decisiones de 
Más asfixia para los que ya van justos, ya sabemos lo que los sujetos activos que luchan para decidir sobre sus vidas y 
significa: depresiones, suicidios, giro hacia el fascismo… animamos a que se lleven las contradicciones del Capital 
Pero también revueltas, acción directa, comunicación entre tan lejos como puedan, más allá del aquí y el ahora. […]
explotados.
Si bien las luchas del sector industrial presentan muchos de Extraido de: http://es.contrainfo.espiv.net
los aspectos clásicos de la defensa colectiva de la vida 
digna ante la toma de decisiones externa de carácter 

Estado español: Más disturbios en el sector industrial
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