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   Como oye, pero no se desani-
me por que era sólo para los tra-
bajadores mercantiles. Sucede que 
el 6 de Noviembre de este año la 
Cámara de Diputados de Santa Fe 
convirtió en ley el “descanso domi-
nical”. Esta “nueva” norma obliga 
a grandes comercios a cerrar sus 
puertas los domingos. Ni lerdos, 
ni perezosos los dueños del Super-
mercado COTO pelaron la planti-
lla del personal y se pusieron a re-
partir suspensiones como si fueran 
golosinas: 150 en Rosario y Santa 
Fe, para presionar a los trabajado-
res y a los diputados por la ley del 
descanso dominical, aunque esta 
todavía ni se había sancionado.. Y 
obviamente, el día de la sanción 

también hicieron de las suyas mo-
viendo una pequeña fuerza de cho-
que a la voz de que querían trabajar 
los domingos.   
   Ahora todos se tranquilizaron 
por que ya se sabe que en lo que 
resta del año no va aplicarse en 
ningún establecimiento. A pesar 
de esto, las suspensiones en COTO, 
obviamente, se mantienen.  

Preparando el terreno 
para arremeter

   Curiosamente, no tardó mucho 
el coro de políticos en salir al cru-
ce más o menos con lo mismo: que 
descansar más (por un día) podría 
significar  perder el trabajo por que 

es una buena excusa para reducir 
empleados (como ya nos enseñó la 
patronal). Ahora la ley esta sancio-
nada y los trabajadores siguen sus-
pendidos a pesar de la conciliación 
obligatoria que dictó el Ministerio 
de Trabajo. 
   Pero los empresarios y los sindi-
calistas no descubieron nada. Por 
ejemplo, en lo que va del 2014 el 
SMATA entregó a más de 15.000 
trabajadores suspendidos y más 
de 1.000 despedidos. Fruto de esta 
entrega y esta desidia, puede ver 
usted a los trabajadores de la au-
topartista LEAR recibir palos, ba-
las y presos cada vez que realizan 
medidas de accion directa en la 
Panamericana. (continúa en pág. 3)



   La Sociedad de Resistencia de 
Oficios Varios Rosario es una aso-
ciación gremial y social que reúne 
a trabajadores/as de diferentes 
oficios con el objetivo de sostener 
una lucha revolucionaria, activa y 
sin intermediarios contra esta so-
ciedad capitalista que nos explota 
y oprime.
   Día tras día, la mayor parte de 
los seres humanos, al estar des-
pojados de los medios de produc-
ción, nos vemos forzados a vender 
nuestro tiempo y energía a un pa-
trón o jefe, a cambio de un sala-
rio. Es decir, nos vemos obligados 
a trabajar para poder cubrir nues-
tras necesidades básicas –alimen-
to, techo, vestimenta, salud.
   De esta manera, frente a esta 
vida miserable que nos impone el 
capitalismo, optamos por luchar 
no solo por mejoras económicas 
o laborales, sino también para 
emanciparnos de este régimen 
de explotación del hombre por el 
hombre.
   Porque entendemos que no se 
pueden separar las necesidades 
humanas inmediatas de la nece-
sidad humana de revolución, o 
sea, si se separa lo que se necesita 
ahora (pan, techo) de lo que tam-
bién se necesitaría ahora (des-
truir a los opresores y el estado) 
es porque los políticos y los sin-
dicalistas, transforman nuestras 
reivindicaciones en reformas. En 
resumen, la Revolución Social 
por la que bregamos, es la gene-
ralización de todas las luchas y 
reivindicaciones que llevamos a 
cabo los proletarios.

   Por ende, en vez de quedarnos 
indiferentes en la apatía, decidi-
mos luchar por mejorar nuestras 
condiciones materiales de vida, a 
la vez que luchamos por destruir 
esta sociedad de clases y el trabajo 
asalariado que nos reduce a mer-
cancías.
   No tenemos representantes ni 
dirigentes, tampoco delegamos en 
nadie nuestras responsabilidades. 
En consecuencia, los debates y las 
decisiones que tomamos se dan 
mediante la asamblea.
   Nuestro medio de lucha es la 
acción directa, o sea la lucha sin 
mediadores entre el trabajador y 
el capital. Rechazamos toda intro-
misión de elementos extraños y 
afrontamos las contingencias de la 
lucha desde el terreno de la acción 
francamente revolucionaria.
   La solidaridad, como arma con 
la que contamos todas y todos los 
explotados frente a la patronal y 
el Estado.
   A raíz de esto estamos adheridos 
a la Federación Obrera Regional 
Argentina, para practicar el apoyo 
mutuo y la solidaridad con el pro-
letariado regional e internacional.
   Entendemos que esta sociedad 
capitalista, autoritaria y explo-
tadora, ha tenido un principio, y 
por consiguiente tendrá un final. 
Es tarea nuestra encaminar todos 
nuestros esfuerzos hacia la Revo-
lución Social, y transformarla de 
una vez y para siempre.
  Por esto sostenemos el Comunis-
mo Anárquico como finalidad de 
nuestra organización, esto es, una 
sociedad libre e igualitaria.

¿Qué es la Sociedad de Resistencia 
de Oficios Varios Rosario?
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(viene de pág. 1) Los despidos y las 
suspensiones son una maniobra 
patronal para acumular más ga-
nancia, castigando a los de siempre.

¿Entonces quién descansó 
a quién?

   La conciliación, como la ley del 
descanso, buscan diluir cualquier 
movimiento o reacción de los tra-
bajadores que no pueda ser cana-
lizada en elecciones o trabajando 
sin quejarse. En la conciliación el 
sindicato y la patronal optan por 
mantener la “paz social”, que no es 
otra cosa que hundir la lucha. La 
patronal -no sólo de COTO- sabe 
bien que el sindicato -no sólo el 
mercantil- no tiene bases ni fuerza 
combativa alguna de manera aisla-
da. Y que los trabajadores, enton-
ces librados a su suerte, quedarán 
paralizados, neutralizados o masti-
cando la bronca en el peor de los 
casos. Con la Ley pasa algo simi-
lar, ahora quieren que se hable EL 
AÑO QUE VIENE como se aplica 
y medir el curso de la ganancia y la 
competencia empresarial. 

   Hoy el problema de los trabajado-
res es el mismo que hace 100 años: 
sin plata no puede vivir por más 
que esté conviviendo en una so-
ciedad en la que nadie le pregunta 
nada; para esto vende su tiempo y 
su energía, o sea, su vida a cambio 
de no ser aún más desdichado. Lo 
que sucede es que por más que el 
consumo y la producción capitalis-
ta de ahora no son iguales a lo largo 
de la historia, la perdida de salud 
física y mental, para nosotros y no-
sotras, es un destino fijo. ESA ES 
LA LEY DEL DESCANSO A LOS 
EXPLOTADOS, de descansarnos 
día y noche con ocupaciones tedio-
sas y enajenantes. Ese es el único 
“descanso” que venimos viendo y 
que va para largo por que nadie le 
quiere parar la mano a los patro-
nes, al gobierno ni a la policía que 
reprime y mata.   
   Es común que a uno lo despidan 
y que nadie se queje, que a uno lo 
suspendan, y hasta hay anteceden-
tes -no sólo de procesados por que-
jarse y defender lo suyo, sino de 
condenados a prisión como pasa 
en Santa Cruz- que hay gente en-

carcelada por cosas que no hicieron 
y aunque parezca lejos en el mapa, 
de la Santa Fe a la Santa Cruz el ca-
mino es corto. 
   Ninguno está salvado, delegando 
nuestra fuerza y nuestra voluntad 
a Cristina, a Binner, a la virgen, a 
los políticos o a los del sindicato, 
quedamos cada vez más rezagados 
y apartados de una solución real a 
los problemas sociales a merced de 
todos los chupasangre, que literal-
mente, viven de nosotros, de nues-
tro tiempo y nuestra vida que nos 
sacan y maltratan cuando quieren 
y como quieren. 
   Si tocan a uno nos tocan a todos, 
todos somos condenados por lu-
char, suspendidos, despedidos, mar-
ginados, asesinados por la violencia 
estatal. Necesitamos generar una 
respuesta por el fin de la sociedad 
de clases, razón primordial por la 
que el sufrimiento y los problemas 
se acrecientan; acá algunos mandan 
y otros obedecen, unos dominan y 
otros somos dominados. No nos de-
jemos engañar ni nos conformemos 
con migajas, las leyes laborales son 
engaños elaborados.

¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA, SI! ¡SUBORDINACIÓN Y OBEDIENCIA, NO!
¡SOMOS TODOS EXPLOTADOS! ¡SOMOS TODAS EXPLOTADAS!
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La lucha por un movimiento obrero revolucionario
Recordando al compañero Emilio López Arango.

El esfuerzo y la dedicación de compañeras y compañeros que aportaron todas sus energías a la gestación 
y consolidación de la lucha en el movimiento obrero por la emancipación integral de todos los seres hu-
manos no puede quedar en el olvido. Es por esto que, aunque sea de una manera breve, nos proponemos 
difundir y compartir la vida y el pensamiento de Emilio López Arango, quien fuera editor responsable 
del diario anarquista La Protesta, y militante de la Federación Obrera Regional Argentina. 

Sus escritos, como sus apasionadas polémicas sostenidas en la prensa gremial y anarquista, fueron dan-
do cuerpo y forma a la crítica de todos los aspectos y tendencias que intentaban arrastrar al proletariado 
al reformismo y a la sumisión estatal. Hoy en día podemos ver los resultados, tras el desarrollo del sindi-
calismo y la intervención del Estado en los conflictos laborales: burocracia, conciliación, nacionalismo, 
insolidaridad, patotas, desmovilización, etc. 

La actividad militante y teórica, tan características en Arango y su gran entorno de compañeros, es algo 
que los revolucionarios no podemos menospreciar o dejar a un lado, porque es lo que le da el contenido 
concreto a  nuestras luchas por la  emancipación de la humanidad del capitalismo.

Algunos datos biográficos
   En el pueblo de Cudillero, en 
la provincia de Oviedo (España), 
nació Emilio López Arango, el 
25 de mayo de 1893. Según sus 
propias palabras, escritas en un 
cuadernito durante algunas de 
sus estadías en las prisiones de 
Argentina, dice sobre su pueblo 
natal: “Es un pequeño puerto de 
pescadores situado en la falda de 
dos montañas, y sus calles son es-
trechas y pendientes, y las casas 
construidas en la vertiente de am-
bas montañas, lo están en forma 
de grada, formando la pequeña 
plaza lo que podría llamarse el 
centro de aquel anfiteatro... Ex-
tensos pinares y bosques de ro-
bles y árboles frutales embellecen 
los fértiles campos. Casitas blan-
cas de mampostería y horreos de 
madera, distribuidos en peque-
ños grupos que forman aldeas, 
ocupan la llanura y asoman por 
entre la arboleda sus techumbres 
de acanalada teja.” 
   “...es alegre y bullicioso sobre 
todo en el verano por la gran can-
tidad de forasteros que vienen de 
otros puntos y aldeas a tomar ba-
ños de mar... Por el contrario, en 

el invierno es triste; el mar Can-
tábrico con sus enormes olas bate 
los muelles y en el pequeño puer-
to es imposible tener una embar-
cación a flote, viéndose obligados 
los pescadores a subirlas por la 
ribera hasta cerca de la plata... Y 
en días de borrasca, cuántos in-
trépidos pescadores perdieron su 
vida luchando contra el furor de 
las olas. Y un año tras otro, el mar 
en sus profundidades sepulta a 
frágiles embarcaciones, perecien-
do sus tripulantes después de una 
lucha titánica y desesperada.” 
   “En medio de esos cuadros de 
alegría y de dolor nací yo: y el 
mugir de las olas y del viento me 
durmió en mi cuna; y el furor de 
las tempestades arrulló los sueños 
de mi niñez”... 
   Con estas cálidas palabras nos 
describe Arango el lugar donde 
se crió durante sus primeros años 
con su familia, junto a la costa del 
Cantábrico. Al ser el segundo hijo 
de entre sus nueve hermanos y el 
mayor de los varones, rápidamen-
te tuvo que comenzar a colaborar 
para cubrir las necesidades bási-
cas de toda su humilde familia. 

Es así que a los 11 años tuvo que 
dejar el colegio para “ayudarle (a 
su familia) con lo que mis pocas 
fuerzas podían ganar para la vida”.  
   Ya con 14 años, un tío suyo que 
vivía en Cuba lo invita a vivir a 
la isla, y hasta allá partió el 14 de 
septiembre de 1907, con sus bol-
sillos vacíos, pero con el corazón 
lleno de ilusiones. Hasta unos 
años vivió y trabajó en distintas 
poblaciones de Cuba, hasta regre-
sar a España con “tres años más y 
con seis pesetas y 25 céntimos en 
el bolsillo”. 
   Pero el regreso a su pueblo na-
tal no lo motivó y al poco tiempo 
embarcó hacia América del Sur, 
en septiembre de 1910, llegando 
a Buenos Aires, en octubre de ese 
año, con 17 años. 
   Así nos relata sus primeros me-
ses en Buenos Aires: 
   “Y empezó mi nueva vida de 
luchas; unas veces durmiendo en 
las fondas, otras en los bancos de 
las plazas públicas, y siempre sin 
domicilio fijo. 
   “Entre a trabajar, después de un 
mes de continuo ambular por la 
ciudad, en una panadería como 
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aprendiz panadero, y a los tres 
meses salí de aprendiz para ocu-
par una plaza de oficial. 
   “A los cuatro meses abandoné 
mi primer patrón para entrar al 
servicio de otro, y así fui de pana-
dería en panadería, trabajando un 
mes o dos en cada una.” 
   De esta manera continuó la vida 
de Arango, donde con el tiempo 
empezó a entrar en contacto con 
las ideas anarquistas, a través de 
compañeros del gremio, o como 
el mismo cuenta, en una ocasión 
donde se encontraba sin traba-
jo, paseando por las librerías “de 
viejo” de Buenos Aires, se hallaba 
revolviendo entre libros cuando 
se encontró con “La conquista del 
pan”, que compró con  sus últimas 
monedas. 
   Más adelante, conoció la cárcel, 
y allí confraternizó con dos mili-
tantes destacados del movimiento 
anarquista, que eran Teodoro An-
tillí y Apolinario Barrera. Tras sa-
lir de la prisión se sumó a la labor 
reorganizadora de la Sociedad de 
Resistencia de Obreros Panaderos, 
donde al poco tiempo se hizo car-
go de la edición del histórico vo-
cero de aquel gremio “El Obrero 
Panadero”. En simultáneo, cola-
boraba con La Protesta y diversas 
publicaciones ácratas de la región.   
   Tras la insurrección obrera de 
Enero de 1919, la persecución y 
ensañamiento al anarquismo ad-
quirió unas dimensiones enor-
mes, lo que forzó a Arango a 
mudarse un tiempo a la ciudad 

de Santa Fe. Allí participó, junto 
con Diego Abad de Santillán, en 
la edición de la revista “La Cam-
pana”. 
   Ya de vuelta en Buenos Aires 
asume la responsabilidad que im-
plicaba ser editor del diario La 
Protesta, y forma parte del Con-
sejo Federal de la F.O.R.A. Comu-
nista.  
   Es durante este tiempo donde 
comienza a escribir sus aportes 
teóricos más importantes, proble-
matizando sobre el movimiento 
obrero de la región y el del res-
to del mundo, a la vez que enta-
bla discusiones con compañeros 
anarquistas de Europa, respecto 
al carácter de las organizaciones 
obreras y el rol de los anarquistas 
en ellas. 
   Fruto de todo este proceso de 
debates y críticas, ante la necesi-
dad de extender al  resto de los 
militantes anarquistas del  mun-
do los posicionamientos soste-
nidos por los revolucionarios de 
estas tierras,  en 1925, sale a la 
luz “El anarquismo en el movi-
miento obrero”, de autoría com-
partida con Diego Abad de San-
tillán, editado por “Cosmos” en 
España y por “La Protesta” en 
Argentina. 
   En el transcurso de estos años, 
se agudizan las diferencias al inte-
rior del movimiento anarquista en 
relación a las prácticas violentas, 
siendo La Protesta la expresión 
más visible que cuestionaba este 
accionar. 

   Lamentablemente, el paso del 
tiempo no terminó con estas di-
ferencias, sino que las agudizó, y 
es a raíz de estos enfrentamien-
tos internos que el 25 de octubre 
de 1929, Emilio López Arango 
es asesinado en la puerta de su 
casa, donde se encontraba por ex-
cepción, ya estaba cuidando a su 
compañera enferma y a sus pe-
queños hijos. 
   Hasta aquí llega la vida de este 
compañero, que vivió con la inten-
sidad y la entrega que el momento 
exigían, y actuó en consecuencia 
con su pensamiento anárquico. 
Por desgracia, los  cobardes que lo 
asesinaron nos dejaron privados 
de su pluma y de sus considera-
ciones tan afiladas sobre lo que 
acontecía  en el movimiento revo-
lucionario mundial.

Obra y pensamiento
   Si bien cuando Arango fue ase-
sinado tenía tan sólo 36 años, sus 
escritos abundan en periódicos y 
revistas anarquistas de la región 
y parte del mundo, durante el pe-
ríodo que va desde 1916 a 1929.El 
grueso de sus textos se encuentran 
publicados en La Protesta, donde, 
en tanto que editor responsable, 
escribía casi diariamente. 
   Lejos de intentar transformar-
nos en revisionistas de su obra, y 

de promover el “aranguismo”, tra-
taremos en unos pocos párrafos, 
condensar y exponer parte de sus 
lecturas y pensamientos. 
   El punto de partida para trazar un 
recorrido a través de su obra es, a 
nuestro parecer, su concepción so-
bre el movimiento obrero y el anar-
quismo. El primero es para Arango 
un vasto campo de acción, válido 
para extender la propaganda y de-
sarrollar una lucha revolucionaria. 

En tanto que el anarquismo “no es 
obra artificial de una secta revolu-
cionaria o de un círculo de estu-
dios sociales, sino fruto natural de 
la vida esclavizada y oprimida”, o 
sea, “no deriva de la filosofía o del 
pensamiento puro, sino de la vida 
real, donde los hombres sufren las 
injusticias sociales y buscan espon-
táneamente un remedio.” 
   Tener en cuenta estas nociones 
es fundamental para comprender 
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por qué para Arango el movimien-
to obrero y el anarquismo son in-
separables. Dice al respecto: “sin 
la finalidad y la inspiración del 
anarquismo el movimiento obre-
ro carece de valor revolucionario y 
sobre todo, no puede ser un instru-
mento de acción y de propaganda 
en pro de la liberación integral.” 
La insistencia en la finalidad y en 
la importancia de la orientación 
anarquista en las organizaciones 
de trabajadores, no son ningún 
capricho. Hay que entender que 
en esos momentos estaba consoli-
dándose en Argentina el sindica-
lismo, que justificaba su posición 
contraria a la “definición ideoló-
gica” de los sindicatos, amparán-
dose en una supuesta neutralidad, 
afirmando que el nexo de clase en-
tre los trabajadores era suficiente. 
Esto, como sabemos y sucede aun 
hoy en día, es una falacia, ya que 
todos los dirigentes y cúpulas de 
los sindicatos responden a los in-
tereses de partidos políticos. Sobre 
esto, afirmaba lo siguiente: “la tác-
tica expuesta por nosotros se afir-
ma sobre bases inconmovibles. El 
anarquismo debe tomar en todos 
los países una franca posición, en 
el campo sindical frente a los par-
tidos marxistas y a las tendencias 
neutras que contribuyen a desviar 
el esfuerzo del proletariado y de 
los verdaderos objetivos emanci-
padores.”  
   Volviendo un poco atrás, la postu-
ra de los anarquistas partidarios de 
la lucha en el movimiento obrero, 
es decir la postura de los militantes 
de la F.O.R.A., y que Arango con 
varios compañeros esbozaba en La 
Protesta, estaba en constante deba-
te y oposición a los grupos especí-
ficos anarquistas. Éstos, sin ningu-
na incidencia concreta, aislados de 
las luchas proletarias, interesados 
en la conservación y cristalización 
de la idea anarquista, sin ponerla 
en tensión con los acontecimientos 
sociales y las luchas cotidianas, in-
sistían en la organización política 
del anarquismo, en sumar adeptos 
a sus capillas ideológicas. Aunque 

parezca sorprendente, se oponían 
a la finalidad social comunista 
anárquica recomendada por la 
F.O.R.A., siendo incluso miembros 
de las organizaciones obreras re-
formistas dirigidas por marxistas. 
En relación a esto, Arango cons-
tata “la inutilidad de una organi-
zación anarquista específica, pues 
la F.O.R.A. ha sido siempre una 
organización anarquista, como lo 
han sido las secciones latinas de la 
Primera Internacional. Con la ex-
periencia y la realidad en la mano 
demostramos que la absurda clasi-
ficación marxista de organizacio-
nes económicas y organizaciones 
políticas -clasificación que ha pro-
ducido graves errores en el movi-
miento anarquista internacional 
que la aceptó un tiempo y dejó las 
organizaciones sindicales en ma-
nos del sindicalismo y del socia-
lismo autoritario-, no se aplica a 
nuestro ambiente, pues la F.O.R.A., 
como organización revolucionaria, 
no se trazó nunca un radio de ac-
ción exclusivo en el terreno eco-
nómico, sino que además de las 
luchas económicas ha llenado en-
tre nosotros la misión que en otros 
países se ha intentado inútilmente 
realizar con las llamadas organiza-
ciones anarquistas específicas.” 
   Esto no es un dato menor: en la 
medida en que los anarquistas fue-
ron abandonando la propaganda 
proselitista en las organizaciones 
obreras, atrapados por el discurso 
de la neutralidad y de la unidad de 
clases, los partidos fueron logran-
do su cometido de direccionar al 
movimiento obrero para sus fines 
oportunistas. 
   Retomando la crítica al sindicalis-
mo, ante todo es importante enten-
der que como se expone en el libro 
“El anarquismo en el movimiento 
obrero”: “En Argentina, el sindica-
lismo no hizo mella alguna en las 
filas anarquistas, antes del sindi-
calismo existía ya un movimiento 
obrero libertariamente inspirado 
y no se advirtió la necesidad ni de 
aceptar la nueva palabra ni de hacer 
concesiones a la nueva doctrina.” 

   Dicho esto, y reafirmando las 
críticas expuestas previamente, 
escribe Arango: “el sindicalismo, 
tendencia neutra alimentada con 
fórmulas clasistas, fue una ma-
lograda tentativa de unidad sin-
dical sobre las divergencias teó-
ricas. Para los sindicalistas de la 
primera hora -los que intentaron 
partiendo de un falso razona-
miento, separar las ideas de los 
hechos: el espíritu de la materia- 
bastaba el móvil económico para 
determinar la conducta de los 
trabajadores y en general, el pro-
ceso de la revolución proletaria.” 
   Por cuestiones de espacio debe-
mos concluir con esta tarea que 
hemos intentado abordar, pero 
debemos decir que quedan toda-
vía interesantes textos y puntos 
de vista de la obra escrita de Ló-
pez Arango para estudiar y reto-
mar.
   Retomar la elaboración teó-
rica y las instancias de debate y 
discusión es algo que nos pro-
ponemos y alentamos a todos y 
todas las interesadas en generar 
herramientas de transformación 
profundas y de ruptura, en en-
frentamiento con la ideología 
dominante que intentan extender 
y perpetuar en nuestras mentes.
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Breve reportaje a los compañeros de 
Santa Rosa, La Pampa

Con motivo de la adhesión de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Santa Rosa a la Federación Obrera 
Regional Argentina durante este año, intercambiamos algunas palabras con los compañeros que han tomado la 
iniciativa de emprender la lucha emancipativa con los principios, medios y finalidad que la F.O.R.A. propone a 
todos los trabajadores.

- Considerando que tras la represión 
al movimiento obrero revoluciona-
rio en las décadas del 20 y del 30, en 
la provincia de La Pampa se cortó la 
tradición de lucha y la vida orgánica 
de la F.O.R.A. terminó siendo casi o 
totalmente nula: ¿Cómo surge la idea 
de organizar una Sociedad de Resis-
tencia en la ciudad de Santa Rosa? 
¿Qué dificultades se les presentan? 
Teniendo en cuenta que tienen que 
comenzar desde cero.

  La idea surge a partir de varios 
compañeros con ideas en común 
que, conociéndose desde hacía va-
rios años, decidimos organizar una 
Sociedad de Resistencia dado que, a 
nuestro entender, es el único espa-
cio en la actualidad y en el medio 
local que responde a un funciona-
miento orgánico y federalista. Las 
experiencias previas frustrantes de 
pertenecer a agrupaciones que por 
falta de organicidad y de continui-
dad en las acciones, se desintegra-
ban dejando un saldo de decepción 
en sus integrantes, actuó como un 
catalizador para buscar un espacio 
organizativo que no cometiera esos 
errores. La F.O.R.A. de esta manera 
vino a cubrir todas esas expectativas 
entre quienes formamos hoy la So-
ciedad de Resistencia en Santa Rosa.
  Desde la acción, probablemente, 
una de las dificultades más impor-
tantes que tenemos es la poca dispo-
nibilidad de tiempo para el accionar 
político. Los integrantes de la Socie-
dad de Resistencia, constituimos un 
numero escaso de personas, somos 
trabajadores en relación de depen-
dencia que cumplimos un horario 
laboral. Esta característica nos ha 
impedido con frecuencia tomar 

parte de actos políticos y sindicales 
que se efectuaron en horario de tra-
bajo.

- ¿Cómo pueden describir la actuali-
dad gremial y social en Santa Rosa, y 
en la provincia de La Pampa en gene-
ral? Ya que pese a no ser una provin-
cia tan lejana geográficamente, no se 
tiene mucho conocimiento, ya que 
llegan muy pocas novedades.

  Desde un punto de vista general, 
la población de La Pampa es conser-
vadora y tradicionalista. En esto, los 
medio de prensa más importantes 
(como La Arena, por ejemplo, ór-
gano de propaganda del gobierno 
nacional) y la Iglesia católica jue-
gan un rol preponderante. Por las 
características de nuestros medios 
laborales y local nos resulta difícil 
insertarnos con un discurso y una 
propaganda que encuentre terreno 
fértil en esos ámbitos.
  Con respecto a la situación gremial, 
en la provincia de La Pampa uno de 
cada tres trabajadores en relación de 
dependencia son empleados y obre-
ros públicos, sumando los corres-
pondientes a la Provincia, a Nación 
y a los municipios. Estas cifras dan 
cuenta de la importancia y el peso 
del Estado en el nivel de actividad 
económica y de ocupación. Muchos 
de estos trabajadores se encuentran 
en condición de precariedad.
  Luego el sector que contiene más 
trabajadores es el comercio, en don-
de este último año se ha producido 
un alto incremento de despidos y el 
sindicato siempre hace la vista gor-
da en estos casos.
  El sector industrial es prácticamen-
te inexistente, salvo por pequeñas 

empresas donde la actividad eco-
nómica está en caída, produciendo 
varios despidos, siendo una de las 
cinco provincias que más empleo 
privado registrado perdió, según 
datos oficiales; siendo, en la reali-
dad, mayor que los datos que publi-
ca los medios oficiales.
  En la provincia no hay muchos 
conflictos pero en este último año, 
entre los sindicatos, el que más con-
flictividad tuvo es un grupo inter-
sindical que nuclea a los trabajado-
res públicos, encabezado por ATE 
(la mayoría de ello dentro de CTA 
opositora) que solamente reclama 
que se abran las paritarias y firmar 
un acuerdo. Este conflicto estuvo 
favorecido por las pugnas internas 
dentro del PJ local. Los otros sindi-
catos, en su gran mayoría, muestran 
una actitud de alineamiento con 
las políticas patronales, haciendo 
acuerdos sin escuchar a las bases y 
haciéndose los distraídos en los di-
ferentes conflictos.

- Siendo una Sociedad de Resistencia 
nueva, ¿qué objetivos tienen, a corto 
plazo, como organización gremial?

  Con respecto a nuestros objetivos 
a corto plazo que nos proponemos 
es tratar de transmitir que hay otra 
forma de organizar que los sindica-
tos burócratas y otras organizacio-
nes y difundir las ideas libertarias 
en general. Para poder llegar a eso 
hay que comenzar a tener mayor 
participación en las luchas y proble-
máticas locales; en función de la an-
terior, lograr un reconocimiento en 
el medio local como organización y 
poder sumar un número mayor de 
simpatizantes.
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   Así es, literalmente. Patético y despreciable, pero 
no por menos cierto.
  Parece que los dirigentes de la Asociación Em-
pleados de Comercio, cansados ya de arrodillarse 
ante el empresariado, cansados ya de arrodillarse 
en el Ministerio de Trabajo y ante los políticos de 
toda calaña, no han encontrado otra posibilidad 
viable para lograr el descanso dominical y han re-
currido a realizar una misa.
   De esta manera, el 29 de octubre se dieron cita en 
una iglesia de la ciudad representantes de todas las 
instituciones parasitarias que viven a costa de los 
trabajadores: la Iglesia, los sindicatos, los empresa-
rios y el Estado. Todos ellos, cuyo único Dios es el 
Dinero y por el cual nos condenan y someten a la 
explotación y la sumisión tanto física como mental.

De rodillas ante Dios y los patrones
Sobre una misa por el descanso dominical.

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Rosario
Adherida a la F.O.R.A. - A.I.T.

Mail: oficiosvariosrosario@fora-ait.com.ar
Blog: oficiosvariosrosario.fora-ait.com.ar

¡Franco Casco fue asesinado por la policía!
¡Del Estado y sus guardianes no podemos esperar nada 

más que su odio contra nosotros, expresado en la 
represión, encarcelamientos y asesinatos constantes 

hacia los oprimidos!

   Mientras sigamos esperando algo de estas insti-
tuciones y dependiendo de sus verdugos, nada de 
nada vamos a lograr para mejorar nuestras condi-
ciones materiales de existencia y más miserables 
serán nuestras vidas.
   No hay que buscar la solución a nuestros proble-
mas en los cielos o en los despachos ministeriales, 
ni confiar en representantes, sean estos políticos o 
sindicales; si recuperamos las prácticas solidarias 
y desinteresadas entre trabajadores comenzaremos 
a vislumbrar que otra forma de vivir es posible y 
necesaria.

¡Trabajadoras, trabajadores: 
DE RODILLAS, NUNCA!

¡Abajo el reino de los cielos y del Capital!

-   Una nueva organización se ha sumado a las filas 
de la F.O.R.A., a luchar por la emancipación integral 
de los explotados. ¡Saludamos a los compañeros de la 
Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Lomas de 
Zamora! ¡Ánimo y fuerza, compañeros!

-   El 12 de diciembre se cumplirá 1 año de la conde-
na a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras. 
Debemos evitar que se haga efectiva la sentencia para 
que los compañeros no se pudran en la cárcel. ¡Lu-
chemos por su libertad!

Breves


