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19 Y 20 DE DICIEMBRE 
 

 Durante la última dictadura militar, 

se logró eliminar a través de la violencia al 

sector más crítico, pensante y combativo de 

la clase trabajadora, que, a través de sus 

reivindicaciones, desafiaba la estructura 

económica. 

 Todo este plan fue diseñado 

estratégicamente para dar paso a un 

capitalismo salvaje, el cual estuvo dirigido 

por los grandes monopolios y amparado por 

los gobiernos democráticos que van a 

sucederle a la dictadura. El resultado fue 

nuevamente una serie de ajustes 

económicos, precarización laboral, 

privatización de empresas y grandes recortes 

en la educación y salud públicas. 

 Con el triunfo de Menem en las 

elecciones, tras la renuncia de Alfonsín, las 

políticas neoliberales aplicadas por el 

gobierno menemista van a afectar 

gravemente a la clase obrera, agudizando los 

despidos y la flexibilización en el trabajo. En 

diferentes regiones del país se hacen visibles 

las protestas, marchas y cortes de rutas de 

los desocupados y precarizados.    

 Ya con de la Rúa en el gobierno, 

los atropellos contra los trabajadores 

persistirán e incluso aumentarán. Sus 

intenciones de cubrir los gastos de la 

histórica deuda externa, con dinero de los 

ahorristas, aumento de impuestos, baja de 

salarios y recortes en el sector público, van a 

generar el descontento social que se sentiría 

más tarde en las calles, dando lugar a 

manifestaciones en diferentes puntos de la 

región Argentina.  

  

Estas manifestaciones, con sus diversos 

métodos de protesta y lucha, se traducirían 

en asambleas barriales, feroces 

enfrentamientos con las fuerzas del Estado -

las cuales serán responsables de la muerte de 

cerca de 40 manifestantes-, y posteriores 

saqueos en supermercados. 

 Once años después de los sucesos 

de Diciembre del 2001, la indiferencia y la 

manipulación a través de los medios de 

comunicación, han instalado en los 

proletarios el desinterés total, borrando 

cualquier atisbo de pensamiento crítico de la 

realidad. 

 Han logrado que nos conformemos 

con los pseudo beneficios otorgados por el 

capitalismo, como las cómodas cuotas para 

comprar las mercancías que otros 

compañeros explotados producen; las 

vacaciones pagas y un largo etcétera que 

fomentan la sociedad del consumo, mientras 

la estructura económica permanece intacta. 

 Son tiempos difíciles pero a pesar 

de todo ello, desde la F. O. R. A., nos 

seguimos manteniendo firmes, fomentando 

un pensamiento crítico acompañado de 

acciones revolucionarias, que pongan fin a 

esta vida miserable que nos arrastra a las 

peores de las humillaciones. 
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EDITORIAL
 

 Se termina el año y, mirando para 

atrás, varios y contundentes fueron los 

golpes de las patronales y el Estado contra 

los explotados. Los apretados números en 

gran parte de las paritarias, la aprobación de 

la nueva Ley de A.R.T., la represión en todos 

los puntos del país a los conflictos gremiales 

y sociales, son algunos de los hechos más 

sobresalientes. 

 El pasado 20 de Noviembre, el 

sindicalismo opositor al gobierno -apoyados 

por el arco político opositor, organizaciones 

sociales, la Federación Agraria- efectuaron 

un paro general, el primero en 9 años, 

reclamando la suba del piso para el Impuesto 

a las Ganancias, salario mínimo de $5.000, 

entre otras cosas. 

 Lejos de ser un día de protesta 

genuino por parte de los trabajadores, el 

20N no fue otra cosa que una movida 

política orquestada por los jerarcas 

sindicales, que utilizan las reivindicaciones 

obreras para defender sus intereses que en la 

actualidad se ven perjudicados por el 

gobierno.  

 En Rosario, a excepción de algunos 

piquetes en los ingresos a la ciudad, el paro 

apenas se sintió. Si bien los burócratas 

aseguraron que hubo “gran acatamiento”, 

esto se contradice con la movilización, la 

cual no llegó a los 1000 manifestantes. 

 Por otro lado, un tema que anda 

dando vueltas en los medios de 

comunicación desde hace un tiempo es el 

debate por la Ley de Medios. Intentan 

extenderlo a la sociedad para que tomemos 

posición por algo totalmente intrascendente 

para nuestras vidas. Bien claro tenemos que 

es una disputa entre sectores burgueses -

gobierno y Clarín-, y en nada nos repercute a 

los trabajadores si un burgués tiene 1 o 500 

empresas. 
 En estos tiempos donde la sociedad 

y los medios parecen reclamar que se tome 

postura por todo lo que acontece, nosotros 

seguimos firmes e inquebrantables: no 

estamos con los burgueses, ni con los 

políticos, ni con los sindicalistas; estamos 

junto a los que quieran ir más allá de lo 

establecido por el capitalismo y el Estado. 

 Retomar la organización entre los 

oprimidos, sin líderes ni dirigentes, es la 

forma más efectiva para encaminar al 

raquítico movimiento obrero en la senda 

revolucionaria para transformar esta 

sociedad. Sólo nos tenemos a nosotras 

mismas, y de nosotros depende cambiar el 

estado actual de las cosas. 
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Viernes 21 de Diciembre – 19.30 hs. 
 

CHARLA – DEBATE 
 

“EL ANARQUISMO EN EL 

MOVIMIENTO OBRERO” 
 

Organiza: F.O.R.A. Rosario 
 

En la Biblioteca “Alberto Ghiraldo” 
Carriego 1158 (Mendoza al 4800) 

 
LA DEMOCRACIA NO SE FESTEJA 
 
 De aquí a un tiempo, la dictadura 

que el Capital impone sobre nuestros 

cuerpos ha dejado de tener la miserable cara 

de militar patriota, siendo los gobiernos 

democráticos quienes administran en la 

actualidad la barbarie que el capitalismo 

representa a nivel mundial, barbarie que hoy 

día amenaza con destruirse y alguna ayuda le 

daremos en eso.  

 Bajo el democrático gobierno de 

Argentina, vemos día tras día como se nos 

explota, como se nos encarcela, como se nos 

mata, se separa, parcela y destruye el medio 

natural en pos del progreso. Progreso que 

significa el progreso del Capital sobre la vida 

y que entre tanta servidumbre, alcahuetería y 

mansedumbre avanza sin pausa con más 

cárceles, con más cámaras, con más control 

y presencia del aparato represivo.  

 Festejar la democracia es festejar el 

poder de la burguesía por sobre el 

proletariado. Nos presentan esta sociedad 

como alterada, con una realidad 

completamente distinta con una gestión 

capitalista más humana y participativa. 

Festejar la democracia es festejar la derrota 

de la clase obrera; es avalar la precarización, 

la pérdida y el retroceso de nuestras 

reivindicaciones, es justificar los más de 

3000 asesinatos por parte del Estado desde 

1983 en adelante.  

 Hoy, 11 años después, está claro 

que las necesidades humanas que en el 

estallido del 2001 se expresaron en las calles 

no pudieron ser solucionadas por ningún 

tipo de reforma. 
 Y esto es así, porque ninguno de 

nuestros problemas van a ser solucionados 

mientras no nos organicemos, no nos 

reconozcamos compañeros en la lucha. En 

la lucha revolucionaria, sin mediaciones; 

nada puede transformarse desde los edificios 

donde los burócratas sindicales se juntan a 

declarar huelgas ni en las declaraciones más 

radicales o conservadoras del arco político.  

 Tenemos que esforzarnos y luchar 

por una sociedad distinta, al servicio de la 

vida humana, de la naturaleza y no al servicio 

de la sarta de políticos, empresarios y 

mafiosos que hoy nos gobiernan en 

beneficio personal. 

ANTES. Los explotados, movilizados por sus 
reivindicaciones y la transformación social. 

HOY. Los explotados -ahora “ciudadanos”-, 
movilizados para defender reformas de la 
burguesía.
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