
El circo electoral es la demostración más clara de que los políticos 
profesionales y la patronal, defensores de este sistema inhumano y 
destructivo, se burlan de la miseria del pueblo trabajador, amparados por 
las fuerzas represivas y los medios de comunicación que están siempre 
al servicio del capitalismo.
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EN TIEMPO DE ELECCIONES
MISERIA PARA EL PUEBLO



nos interesan, y no esperar soluciones 
de dirigentes o políticos. 

La única solución es que los trabajado-
res nos organicemos de forma diferente 
a como nos organizaron toda la vida y 
enfrentemos esta Sociedad, no solo “no 
votando” en el calendario de la Democra-
cia, sino en el día a día, en los lugares de 
trabajo, en donde todos los días sufrimos 
el ultraje capitalista. 

Necesitamos crear nuestras propias he-
rramientas gremiales de lucha, no de-
jándonos engañar con el sindicalismo 
existente, ni dejando que el Estado inter-
venga en los conflictos con los patrones.  
Somos los trabajadores los que debemos 
decidir como crear nuestras Organiza-
ciones, en base a nuestras aspiraciones, 
deseos y métodos, y no el Estado el que 
deba arrogarse la autoridad de encua-
drarnos y delimitar nuestras acciones. 
 
Tenemos que dejar de creer en las auto-
ridades y empezar a creer en nosotros 
mismos. Tenemos que confiar en nues-
tra propia fuerza como trabajadores.

Con voluntad y convicción, con acción 
directa y solidaridad, solo así vamos a 
triunfar.

EDITORIAL
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Pareciera que al Gobierno se le agotó 
la paciencia antes de tiempo y todo 
foco de conflicto es neutralizado con 

terrorismo de Estado, a base de golpes, 
balas y gases. No importa que los traba-
jadores estén furiosos por haber perdido 
todo, desde lo material hasta vidas cer-
canas, en las inundaciones. No importa 
que las empresas despidan a mansalva, 
frenen servicios para evitar huelgas y no 
quieran pagar sueldos como ocurrió en 
Bs. As. con la empresa de colectivos de la 
línea 60. No importa que estén vaciando 
fabricas y talleres como en Bahía Blanca, 
dejando familias en la calle. No impor-
ta que el fraude electoral sea demasiado 
alevoso como en Tucumán. No importa 
que los mapuches quieran seguir vivien-
do en donde vivieron siempre pero les 
siguen usurpando las tierras. No impor-
ta nada. Cuando se trata de quitarse la 
mascara y favorecer de forma descarada 
los negocios de las patronales, si hay que 
reprimir lo van a hacer, como hizo siem-
pre el Estado.

Son tiempos difíciles y muy violentos en 
muchas partes del país. Algunas de las 
cosas que pasan, estuvieron pasando 
meses y años anteriores pero solo toma 
mayor relevancia en algunos medios 
masivos porque estamos en época de 
elecciones, y entre corporaciones se ata-
can mutuamente para favorecer a sus 
políticos y a su futuro plan de gobierno.  
Aunque en algo están todos de acuerdo, 
tanto el gobierno como la oposición y las 
empresas que los financian, y es en que 
hay que seguir manteniendo este velo de 
traiciones llamado democracia, donde 
nos obligan a votar a alguno para legiti-
mar a la próxima autoridad.

Es clásico el reproche de todo bando po-
lítico que el “no voto” perjudica al país; 
que si no nos convence nadie aunque sea 
hay que elegir un “mal menor”; que la 
democracia la construimos entre todos, 
y demás frases hechas de quien busca 
desesperadamente no ver perjudicada su 
posición económica personal, partidaria 
o de clase. Sin embargo, en el fondo sa-
ben que en este sistema no hay solución 
definitiva para nuestros problemas. To-

dos sabemos que gane quien gane, al 
otro día va haber que ir a trabajar como 
siempre, para enriquecer a otros como 
siempre, peleándola a fin de mes como 
siempre, y que nadie va a cambiar eso 
por nosotros. Sabemos que la explota-
ción económica a los trabajadores es 
la base de este sistema, que somos los 
trabajadores los que producimos las ga-
nancias y la riqueza de todo ese conjun-
to de políticos y empresarios, y que con 
nuestro esfuerzo pagan nuestro traba-
jo. Finalmente, como conclusión lógica, 
sabemos que somos los que trabajamos 
los que podemos parar la rueda, y frenar 
todo este andamiaje que no nos benefi-
cia para nada. 

Sabemos que podemos cambiar las cosas 
pero nos conformaron con ratos libres, 
con pizcas de placer, logrando mante-
nernos controlados con nuestra total 
aceptación. Supieron alimentar nuestra 
sed de distracción y nuestro hambre de 
confort. Supieron vendernos comodidad 
y la compramos en cuotas, sabiendo que 
vamos a tener la soga al cuello durante 
meses o años. Pero ellos saben que no es 
eterno, que muchas veces respondemos 
tratando de liberarnos, y para eso tienen 
preparada a la policía y a la gendarme-
ría. No quedan dudas de esto. Lo demos-
traron desde Bs. As. hasta Tucumán, y 
desde Jujuy a Chubut. 

No importa el color político, si es ama-
rillo Pro, Naranja K, o Rojo trotskista, 
todos apuntan a seguir gobernándonos, 
a vivir de nuestro trabajo y a reproducir 
este sistema desigual y opresor. La única 
forma de que los trabajadores podamos 
defendernos, y combatir las causas y los 
síntomas de esta Sociedad, es rebelán-
donos. Necesitamos rebelarnos contra 
los patrones, los políticos, los policías, 
necesitamos enfrentar nuestra propias 
costumbres burguesas, y vicios autori-
tarios, necesitamos construir otra cul-
tura basada en la solidaridad y no en la 
competencia, en la colaboración entre 
iguales y no en pisarnos la cabeza para 
ascender. Tenemos que empezar a pen-
sar, participar y decidir, organizados con 
nuestros compañeros en los asuntos que 
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Los choferes de la línea 60 hace va-
rios años que han dado a conocer 
que una organización se estaba 

gestando para dar pelea a los avances 
de la patronal. Fue en mayo de 2013 que 
se manifestaron en Puente Saavedra 
por el aumento salarial y la jornada de 
6 horas. Dura pelea que los compañeros 
llevaron adelante y en la cual no se ob-
tuvieron buenos resultados. A los dele-
gados no se les pago el sueldo por unos 
cuantos meses luego de la acción.

En junio de 2014 se cortó nuevamente 
Puente Saavedra, los trabajadores exi-
gían un aumento del Premio Monsa, un 
derecho adquirido que se cobraba des-
de hacía algunos años. En dicha pelea 
tampoco se obtuvieron buenos resulta-
dos, ya que la empresa los reprimió con 
el quite total de ese premio que habían 
ganado los choferes. Ese mismo año se 
intentó acordar ante el juzgado donde se 
pagaban todos los meses adeudados y se 
otorgarían 12 días de permiso gremial. 
Antes de firmar, la empresa cambia el 
eje del acuerdo y pide que las multas 
sean abonadas por los choferes, que se 
quite definitivamente el Fondo de Lucha 
de las tres cabeceras y que se permita 
despedir sin causa (art. 245 LCT). Ante la 
negativa de los compañeros, la empresa 
despide a un chofer.

Dentro de los reclamos de los trabajado-
res de la línea 60 se encontraban;

- Cambios de tarea para los compañeros 
imposibilitados a conducir (art. 14 CCT 
460/73).

- Reposición del PREMIO MONSA actua-
lizado y el pago retroactivo desde que 
fue quitado.

- Diagrama mensual.

- Un solo horario en la planilla del recor-
rido (primero de ida y luego de vuelta).

- Comisión de Seguridad e Higiene reco-
nocida por la empresa y su ART.

- Baños y comedores dignos en las ca-
beceras de Constitución y Rincón.

- Convenio de partes para finalizar los 
estudios primarios o secundarios con 
facilidad horaria.

- Por la correcta liquidación de las 
licencias especiales.

Para el 2015 los compañeros de la línea 
60 llevan adelante la popular medida 

de No Cobro de Boletos por la reincorpo-
ración del compañero despedido arbit-
rariamente. Al día siguiente, la empresa 
saca sus colmillos y 47 choferes fueron 
despedidos y, como la acción de los cho-
feres recrudeció, como nueva represa-
lia, la empresa no dejó salir los colecti-
vos de las terminales, presionando a los 
planilleros a no abrir los recorridos, o 
haciendo ausentar a quienes se encar-
gan de los controles de las entradas y sa-
lidas. Esto es lo que se llama Lock Out, 
más parecido a un motín o a un acuar-
telamiento que a un paro.
Como 250.000 trabajadores que utilizan 
el servicio diariamente se vieron perju-
dicados por esta medida del grupo DOTA 
(grupo que conforma MONSA), los chofe-
res decidieron el lunes 29, en asamblea 
de todas las terminales, romper el lock 
out y salir a brindar el servicio hasta 
que alcance el gasoil rompiendo, al mis-
mo tiempo, con el discurso de la prensa 
que propagandeaba la falta de colectivos 
como consecuencia de una huelga. Se 
organizan para  administrar el servicio, 
y para que la empresa no vaciara las 
cabeceras programando turnos para el 
cuidado de los bienes y autodefenderse 
de la patota de la UTA.

El miércoles, tras cuatro días sin ser-
vicio, en las cabeceras de Constitución y 
Rincón de Milberg los trabajadores vol-
vieron a salir, trabajar y continuar con 
el no cobro de boleto. Pero en el caso de 
Maschwitz la cosa fue diferente. En la 
madrugada del día jueves la policía, por 
orden del juzgado de Escobar, del fiscal 
Facundo Flores, unidades con cuerpo de 
Infantería bloqueó la salida e impidió a 
los trabajadores salir, dando lugar a la 
denuncia de la patronal de delito de hur-
to de los colectivos y usurpación de las 
cabeceras. Complicidad que se palpa cu-
ando muchas comisarías no quisieron o 
se resistieron a tomar la denuncia de los 
trabajadores a la empresa por el boicot 
empresarial que estaban realizando (si-
tuación regulada por ley).

EL jueves, unos 400 choferes se movi-
lizaron por las calles porteñas, desde la 
Av. 9 de julio por la Av. de Mayo hacia 
el Ministerio del Interior, compañeros 
de Oficios Varios Capital, Zona norte, Lo-
mas de Zamora y San Martin nos mo-
vilizamos en conjunto con los choferes. 
Ese día, no obtuvieron ninguna res-
puesta por parte del Estado, claramen-
te no hubo intención de querer que este 
conflicto termine, les negaron su pedido 
de gasoil y les cerraron las puertas tam-
bién a los despedidos, que a esta altura 
del conflicto ya sumaban 53.

Luego de la movilización, Los patrones 
de Monsa convocaron a través de cartas 
documentos retomar el servicio, inten-
tando de esta forma quebrar la voluntad 
de los compañeros, pero no obtuvo re-
sultados, ya que los choferes se negaron 
a firmar un acuerdo con la empresa de 
no continuar la medida del no cobro, y 
salieron nuevamente a la calle a agitar 
por la reincorporación de los choferes 
despedidos.

A los días el Estado y sus fuerzas rep-
resivas llevaron a cabo un intento de 
desalojo que no pudieron realizar por la 
resistencia de los trabajadores, así que 
tuvieron que bloquear la cabecera de 
Constitución, y en Zona Norte se milita-
rizó la cabecera de Maschwitz.

Sin dudarlo los chóferes cortan el Puen-
te Pueyrredón. Ahí estuvimos apoyando 
las Sociedades de Resistencia de la FORA 
de Capital, Zona norte y Lomas de Zamo-
ra, posteriormente se corta la paname-
ricana a la altura de la ruta 197, corte en 
el cual desde FORA Zona Norte se apoyo 
activamente. Al no obtener respuestas 
los choferes deciden realizar un corte 
nuevamente en la panamericana a la 
altura de la ruta 197 y otro en el Puen-
te de La Noria en la zona sur de Buenos 
Aires. En zona norte el corte no se pudo 
garantizar debido a la represión por 
parte de Gendarmería. A las horas los 
compañeros de la 60, en conjunto con 
otras organizaciones de trabajadores, 
en la cual también estuvimos presentes  
compañeros de la Federación, subimos 
a la panamericana mano a provincia 
y se cortó durante solo unos minutos, 
debido a que la Gendarmería volvió a 
desplegarse, reprimiendo esta vez más 
enfurecidamente. Hubo varios choferes 
heridos, pero mayor fue el número de 
gendarmes.

Ante la continua negativa del Grupo 
Dota de ceder, se realizaron festivales 
tanto en Constitución como en Escobar 
para dar a conocer el conflicto que es-
taban llevando adelante y que en todo 
momento fue tergiversado por los me-
dios. A los días, se volvió a cortar la pa-
namericana a la altura de la cabecera 
de Maschwitz, la Gendarmería había 
desplegado centenares de uniformados, 
contaban con varios micros llenos, va-
rias tanquetas hidrantes y micros de in-
teligencia satelital. El Estado quería in-
timidar a los trabajadores, pero no pudo, 
porque el clima en las bases nunca fue 
de temor, los compañeros estaban deci-
didos a darles pelea a estos perros que 
viven para defender los intereses de los 

vagos burgueses. Tras varias horas de 
discusión, la asamblea previa al corte 
decidió informar a las autoridades su 
perspectiva, de la cual los jefes del ope-
rativo resolvieron que la gendarmería se 
retire de su posición, para que la policía 
federal se encargue de mediar el corte 
pacíficamente.

La empresa les propuso: Reincorpo-
ración de 50 despedidos (los tres restan-
tes se negociarían) Pago del 50% de los 
salarios caídos, 12 días de permiso gre-
mial para los delegados, incluyendo el 
pago de los viáticos. Los trabajadores de 
la 60 decidieron aceptar la propuesta de 
la empresa, pero al día siguiente cuando 
se presentan en el Ministerio de trabajo 
a firmar el acuerdo, el grupo Dota retira 
su propuesta, y rompe la negociación, 
cambiando el punto con respecto a los 
salario caídos, por solo el pago del 20 %.
En consecuencia con el engaño del Gru-
po, se corta la panamericana a la altura 
de la cabecera de Maschwitz resistiendo 
una jornada que se extendió por mas de 
8 horas cortando parcialmente la ruta y 
siendo apoyados por varias organizacio-
nes de trabajadores entre las cuales se 
encontraban compañeros de la FORA. 
Después de esa larga protesta sobre la 
ruta, los trabajadores lograron que la 
empresa al otro día firmara el acuerdo.
El día 6 de agosto a las 00 hs los tra-
bajadores de la línea 60 retomaron el 
servicio, dejando como experiencia gre-
mial para el conjunto de los trabajado-
res 41 días de resistencia y lucha, 41 días 
de acciones conjuntas y solidarias, 41 
días levantando solo una bandera, la de 
los trabajadores organizados sin parti-
dos políticos, 41 días que se recordaran 
como una gran Lucha conciente.

Sociedad de Resistencia de
Oficios Varios de Zona Norte

TODA LA SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES DE LA LÍNEA 60

Saludamos a la Sociedad de 
Resistencia de Oficios Varios de 

Bahía Blanca (Provincia de Buenos 
Aires) que adhirió a la Federación 

Obrera Regional Argentina. 

Comentarios:

El artículo “LA ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA 9: Recapitulando, a modo 
de sintesis” (última parte de la serie) 
saldrá publicado en la próxima edición 
de este periódico.

---------------------------------------------

Fe de erratas: En la sección de 
“contactos” de la edición anterior de 
este periódico, donde decía Lago Puelo/
Chubut debía decir Comarca Andina.
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Hace varios días algunos com-
pañeros de la sociedad de resis-
tencia bahiense acompañados 

por varios compañeros de la F.O.R.A. 
de otros puntos del país que estaban 
visitándonos; fuimos a conocer en pri-
mera persona la situación de los tra-
bajadores de la metalúrgica Prima que 
hace varias semanas tomaron la gran 
fabrica reclamando porque hace mas de 
tres meses se les adeudaba el sueldo de 
su trabajo. 

Llegamos hasta la metalúrgica un día 
lluvioso y frío, de esos que no dan tre-
gua, y hablándonos como pares, entre 
mates, como simples trabajadores, nos 
recibieron gratamente y compartieron 
sus experiencias. Están en plena resis-
tencia exigiendo simplemente, lo que 
les pertenece a ellos, habiéndolo gana-
do con su sudor diario. Simplemente pi-
dieron que se reconozcan sus derechos y 
su dignidad, al encontrar solo excusas y 
negativas por parte de la patronal deci-
dieron pasar a la acción directa, arma 
siempre legitima de los obreros ante el 
robo de sus bienes, de su vida. 

Lo que necesitan ahora mas que nada 
es la solidaridad de todo el conjunto de 
trabajadores porque cualquiera puede 
estar también en una situación similar 
en este país donde nadie te asegura un 
futuro digno. La U.O.M descaradamente 
desoyó sus demandas y lo único que le 
ofrecieron burlonamente es un paque-
te de yerba para el mate! (así es el sin-
dicalismo argentino). Los obreros han 
comprendido que su único amparo son 
sus mismos compañeros de trabajo, 
sus únicos aliados verdaderos siempre 
serán los mas humildes de la sociedad. 

Por eso pedimos que cualquier tipo de 
expresión solidaria que puedan com-
partir con estos dignos hombres y sus 
familias, sera de gran ayuda y sera bien 
recibida, necesitan alimentos, abrigo, 
fondos de huelga, leña, compañerismo, 
y cualquier otra cosa que les ayude a 
resistir estos crudos días de invierno 
acampando en la puerta de la Metalúr-
gica Prima. 

Desde nuestra sociedad los acompaña-
mos compañeros, no se desalienten, es 
difícil pero es necesario, nadie tiene el 
derecho de negarles su pan!

Sociedad de Resistencia de 
Oficios Varios de Bahía Blanca.

SOLIDARIDAD CON LOS 
OBREROS DE PRIMA

Cada día que transcurre estamos 
participando de la historia de la 
humanidad. Aunque lo que se 

ha escrito y suele ser la versión mas 
conocida sea la de los vencedores; de a 
poco estamos dejando la huella  de la otra 
historia; la historia de los oprimidos, los 
desheredados, los vencidos. Así es como 
hoy estamos siendo espectadores o 
participes, de un avance en la lucha del 
pueblo nación mapuche. La generación 
que se ha hecho cargo de la continuidad 
de la cultura originaria es la que esta 
dando el ejemplo de convicción, ya 
hartos de la búsqueda del dialogo 
parlamentario, conscientes de la 
complicidad entre el poder empresarial 
y el estatal, decidieron avanzar contra 
el peso del dinero y del gobierno, ¿de que 
manera? recuperando sus tierras.

El 13 de Marzo del corriente año 
la Comunidad de Resistencia del 
Departamento de Cushamen cruzo 
el alambrado en cercanías a la zona 
denominada “vuelta del río”, (cruce 
de la Ruta Nacional N° 40 y camino 
de ripio que entra a la localidad de el 
Maiten), colgaron dos banderas, una 
con la inscripción “FUERA BENETTON” 
y la otra “TERRITORIO MAPUCHE”, y así 
dieron comienzo a la recuperación de 
sus tierras, para conseguir una vida 
saludable para sus hijos.

La respuesta represiva no se hizo 
esperar, primero la policía se acerco 
en un vehículo de civil y bajaron a 
los balazos contra los ocupantes, que 
sin intimidarse contestaron con su 
única defensa: su cuerpo, la onda 
y las piedras, pudieron repeler la 
agresión de los cobardes bípedos canes 
defensores de los ricos, la justicia hace 
la vista gorda a los casquillos de las 
balas que se encontraron en la zona 
del enfrentamiento. Luego, otra jugada 
maliciosa del Estado, con especulación, 
utilizando los medios de comunicación 
intentaron hacer responsable de los 
arrasadores incendios de la comarca 
a un hermano mapuche, claramente 
argumentos sustentados con la mentira. 

Conscientes de la bronca y la sensibilidad 
en la que se encuentra la población 
esperan que la mirada acusadora se 
centre en los rebeldes originarios, pero 

lejos esta la gente de la comarca en creer 
tremenda ridiculez, son solo calumnias 
para desviar la atención sobre los 
verdaderos responsables de la perdida 
de bosques nativos y quitarle difusión 
e importancia a la acción que se esta 
llevando a cabo en cercanías al cruce 
del Maiten.

Plantados los comuneros siguieron 
con su norte; la recuperación de sus 
tierras. Se corrió la voz solidaria para 
la construcción de una instalación 
para pasar el invierno, y en los 
controles policiales se retuvo a los que 
se arrimaban, fue así que a un obrero 
constructor Martiniano Jones Huala, 
que iba cargado con materiales, hoy 
se le esta intentado penalizar con la 
llamada ley anti-terrorista, aunque 
la Justicia Federal se haya declarado 
incompetente para esto, localmente se 
insiste en judicializar a Martiniano.

Ya paso el invierno, se pecho el frío 
con lo que había, renovando fuerza los 
comuneros recibieron la “nueva salida 
del sol”, mientras los controles policiales 
siguen, se ven vehículos de vialidad, 
de civil, del INTA, de transito, de 
prefectura, etc. (algunas instituciones 
que aunque no tengan nada que ver con 
la ley, están dispuestas a la vigilancia y 
al hostigamiento).

La cosa estaba tranquila mientras la 
primera etapa del circo electoral daba 
funciones, y ahora hace dos días (18/8/15) 
se corrió la información de que el GEOP 
estaba girando por la zona; se presintió 
el desalojo, todos sabemos como 
opera este grupo policíaco de cerebro 
lobotomizado: con violenta brutalidad, 
sin escrúpulos ante el ser humano, 
pero gracias a la rápida intervención 
de abogados y vecinos de la ciudad de 
Esquel, se presento un Habeas Corpus 

RESISTENCIA MAPUCHE
sobre la recuperación territorial en Chubut

en la comisaría primera y se logro 
frenar, por el momento, el ingreso de 
la fuerza represiva, que también estaba 
acompañada de los altos funcionarios 
policiales.

Cómo será la insistencia de la justicia 
que defiende los interés de la Compañía 
Tierras del Sud Argentino S.A. (Benetton), 
que el día 20 el Juez Penal Jorge Criado, 
rechazó el Habeas Corpus que fue 
presentado por vecinos y abogados de 
la Defensa Pública para preservar la 
integridad del grupo Mapuche, contra 
quienes “la justicia” pretende caer con 
todo el peso de la ley.

Así se esta viviendo la situación, con 
tensión y resistencia, recuperación 
territorial mapuche, balas policiales, 
acusaciones, el Estado, Benetton y la ley 
antiterrorista contra un obrero mapuche.

Es indispensable la solidaridad, y con 
mucho hincapié, la concientización de 
la lucha mapuche, frenar la propaganda 
mediática que habla de terroristas 
y no de un pueblo que ha sido y sigue 
siendo hostigado, que viene con una 
nueva generación convencida de volver 
a sus tierras ancestrales, para evitar 
el empobrecimiento y hacinamiento al 
que se le esta empujando.

La naturaleza los abrazará y los retoños 
que vendrán, sentirán sus raíces en el 
sitio donde sus antepasados observaban 
con desconfianza como se arrimaba 
la civilización que casi los extermina, 
esta civilización que aún quiere acabar 
lo que comenzaron los españoles y que 
luego los jesuitas y el ejercito argentino 
continuaron.

José Zunzunegui
Sociedad de Resistencia de

Oficios Varios de la Comarca Andina                                           
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Como es costumbre para los ca-
pitalistas la miseria del pueblo 
siempre pasa a ser la última pre-

ocupación. No importa a cuál de todos 
los elementos de la clase política le to-
que tener que dar explicaciones por las 
desgracias permanentes que se sufren, 
porque en comunidad, en pacto de mutuo 
respeto de este sistema injusto conviven 
todos aquellos delincuentes que insisten en 
mantener vivo este sistema de injusticia.

Es propio de este sistema económico de 
devastación, la mercantilización de la 
vida cotidiana y poner precio y valor a la 
vida en base a lo que la burguesía pueda 
pagar. Ese precio, el que está dispuesto a 
pagar el rico, es el que pone el valor final 
a la vida del trabajador.

Solamente en el Delta del Rio de La Pla-
ta hay cerca de 230 asentamientos ur-
banos (countries)1-2 que perjudican las 
características ambientales de toda la 
zona y ponen en riesgo de inundación a 
las zonas circunvecinas. Ese desbalan-
ce, sumado a la aglomeración ya común 
en la ciudad y la pobre infraestructura 
por desinterés absoluto del Gobierno, 
colabora a que la catástrofe ambiental 
tenga que cobrarse lo que se cobró: la 
vida del pueblo trabajador. Las casas, los 
barrios, las calles arruinadas por la vo-
racidad capitalista que destruye el equi-
librio ambiental según le traiga redito 
económico, político o, más comúnmen-
te, los dos.

Además, en pleno circo electoral de las 
PASO ninguno se quedó sin mirar para 
otro lado por lo que la gente inunda-
da vive. Los medios de comunicación, 
clásica arma prostituta de los diversos 
poderes económico – políticos miraban 
para otro lado dando, en el mejor de los 
casos, información más que parcial y 
evitando mostrar el cinismo organizado 
del Gobierno y todos sus títeres, porque a 
la vez que se burlan del pueblo pidiendo 
descaradamente colaboración después 
de haberse gastado millones de pesos en 
campaña provenientes del sudor ajeno, 
mandan a reprimir con los sicarios de 
siempre, la policía y la gendarmería, a 
la gente que reclama con total razón que 
se le devuelva lo que se lleva el desinte-
rés de la clase gobernante. La situación 
es muy simple de entender: En un lado 
las elecciones, con todo el andamiaje 
de burócratas, toda la pantomima del 
cambio y la complicidad de la derecha y 
de la socialdemocracia  y por otro lado el 
padecimiento del pueblo trabajador. 

Todos se atribuyen el derecho de re-
presentarnos políticamente siempre y 
cuando soportemos como ovejas el de-
sastre del llamado “progreso” y que na-
die se queje de la estafa de morir y per-
der todo por el capricho de unos pocos 
privilegiados.

Por eso mismo, cuando los trabajado-

CUANDO EL AGUA BAJA NOS QUEDAN LOS POLÍTICOS
res de la FORA protestamos contra el 
sistema de exclusión al que nos some-
te la clase explotadora lo hacemos con 
el espíritu histórico que nos motiva: la 
lucha por la igualdad. Es insuficiente la 
llamada “igualdad política” cuando no 
existe igualdad económica. 

No tiene sentido seguir escuchando a 
los políticos de cada color tratando de 
sacar redito por lo que dicen querer ha-
cer dándole una palmada en la espalda 
a los que lo perdieron todo. Ante seme-
jante miseria, ante el colapso ambiental 
sistemático se ríen a espaldas de los tra-
bajadores que tenemos que volver una y 
otra vez a pagar por el juego de amistad en-
tre el Gobierno, la patronal y cada uno de 
los que participan de la mentira electoral.

Según algunos funcionarios:

“Las obras no están”, o “están a medias” 
o “se está trabajando”. Lo cierto que de 
los 400 millones destinados para la in-
versión de obras en la provincia de Bue-
nos Aires sólo se han invertido 200. Las 
obras faltan pero además y sobre todo la 
gente se inunda.

Daniel Scioli decidió viajar a Italia en 
medio del enorme desastre por las inun-
daciones, alegó en su defensa que estaba 
estresado y le urgía consultar a su mé-
dico, que por cierto no es argentino ni lo 
encontramos en ningún hospital públi-
co de nuestras provincias. Entendió que 
“las aguas estaban bajando” y pareciera 
ser que con ellas la tragedia también 
desaparecía. Todos los “nuevos” cuadros 
sciolistas se encargaron de defender al 
gobernador y no faltó quién le pregunta-
ra si había traído alfajores.

Atentos a la desprolijidad estuvieron los 
candidatos a presidentes Mauricio Ma-
cri y Sergio Massa, y olvidándose de ser 
responsables de las consecuencias de 
las inundaciones en la Ciudad de Buenos 
Aires y Tigre en los últimos años aprove-
charon cada foto y micrófono para hacer 
campaña electoral sobre el sufrimiento 
de la gente.

Según la gente afectada:

Sobran relatos, imágenes y palabras que 
describan la situación de quienes pa-
decieron estas inundaciones. Familias 
enteras con el agua a la rodilla llevando 
en sus brazos algún par de recuerdos, 
papeles importantes y, si la fuerza lo 
permitía, algo de valor que sirviera para 
recomponer el después.

“El agua se llevó nuestra dignidad” 
“Ahora sólo nos queda empezar de nuevo 
y esperar que otra vez haya otra inunda-
ción para perderlo todo” “A ningún polí-
tico le interesa ayudar” “Nadie ha veni-
do”. Ancianos llorando, niños asustados 
sin terminar de entender qué sucede, 
mujeres abrazando y diciendo que hay 
que salir adelante, mientras algunos 
hombres aprenden de la manera más 
horrenda el llanto.

La miseria viaja entre maderas que ha-
cen de flotadores. La vida del que labu-
ra sin grandes gratificaciones se pasea 
boyando entre el agua. Mientras tanto 
algunos se solidarizan, juntan abrigos 
y alimentos, socorren y ayudan a esos 
desconocidos que son parte de la lucha. 
Otros en cambio regalan lo que no les 
sirve: el abrigo de la señora que vive en 
el countrie quizá vaya a parar a calentar 
la espalda de alguna de nuestras mu-
jeres, intentando reparar fallidamente 
una acción que le costó la vida a miles.
 
Cuando el agua baja el frío es más fuer-
te, la sensación de estar solos se acre-
cienta. Juntar lo que queda y desechar 
lo que se amaba se vuelve rutina en los 
primeros días. Sin embargo aparece el 
barro, ese barro que para los medios de 
comunicación ha sido noticia y aconse-
jan llenarlo de lavandina y hacerlo desa-
parecer. Pero no es el barro el problema, 
sino la contaminación, las infecciones 
que trae el agua, las enfermedades que 
pueden quedar acechando. No ese barro. 
Ese barro cotidiano es capaz de ofrecer-
se como tierra fértil con un poco de sol. 
Y la gente lo sabe, sabe que debe volver 
a esa tierra, a ese barro que recupere la 
historia más allá del agua.

Cuando el agua baja quedan los políti-
cos con sus discursos, viendo cuanto les 
van a dar a los ganaderos y empresarios 
que perdieron en esta inundación. Que-
dan las promesas recientes que serán 
incumplidas dentro de un rato. Las las-
timosas presencias que sólo sirvieron 
para la campaña. Las obras no hechas y 
los negociados en pie, la soja y el curro 
inmobiliario como prioridad. Cuando el 
agua baja nos queda aún un mal mayor: 
nos quedan los políticos.

1 http://www.wetlands.org/Portals/0/LAC%20docs%20

(no%20%20WI%20products!)/Factsheet%20urbaniza-

ciones.pdf

2 IMPACTO Y RIESGO DE LA EXPANSIÓN URBANA SO-

BRE LOS VALLES DE INUNDACIÓN EN LA REGIÓN ME-

TROPOLITANA DE BUENOS AIRES, http://www.fvsa.

org.ar/situacionambiental/Urbanizacion....pdf
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LA POLÉMICA SOBRE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE HUELGA Y EL 
INTENTO DE RESTRINGIR LA ACCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJADORES

La Corte Suprema tiene para resolver 
la causa “Orellano, Francisco Daniel 
c/ Correo Oficial de la República Ar-

gentina S.A.” en el cual se discute la legi-
timidad de una huelga llevada adelante 
por los trabajadores sin el respaldo de 
ningún sindicato. En el marco de dicha 
causa, la Corte ha convocado a orga-
nizaciones sindicales y asociaciones in-
teresadas a que presenten informes es-
pecíficamente referidos a la cuestión de 
“quién es el titular del derecho de huel-
ga”. A esta convocatoria han respondido 
con sus respectivos informes las dos CTA, 
ATE, Federación de Trabajadores Aceite-
ros, SITRAIC, Asociación de Abogados 
Laboralistas, Asociación de Abogados de 
Buenos Aires, CELS, Instituto de Derecho 
Social de la UNPL y la UIA.

La controversia sobre quién es el titular 
del derecho de huelga tiene dos posicio-
nes doctrinarias extremas: por un lado 
a quienes presentan una tésis restringi-
da que considera que el único y exclusi-
vo titular de ese derecho es el sindicato 
con personería gremial; y por el otro la 
tesis amplia que considera titular de ese 
derecho tanto a los sindicatos (todos) y 
como a los propios trabajadores. Entre 
estas posiciones extremas existen dife-
rentes posiciones intermedias como la 
que considera que el derecho de huelga 
es de los sindicatos sin importar si tie-

nen o no personería gremial pero no de 
los trabajadores sin organización sin-
dical que los ampare.

Para saber cuál es el fondo del asunto en 
esta controversia hay que señalar que 
cuando se dice que son los sindicatos 
los titulares del derecho de huelga  no 
se esta diciendo que son los trabajadores 
organizados sindicalmente. No se esta 
diciendo que son los trabajadores afiliad-
os a un sindicato y que resuelven ellos 
mismos hacer una huelga a la patronal. 
De lo que se habla cuando se dice “sin-
dicato” en este caso es del sindicato como 
“persona jurídica”, como “institución” 
o “entidad”. Y como toda persona jurí-
dica en nuestro sistema legal, la única 
forma en que el sindicato-institución 
se expresa es por medio de sus órganos 
de representación y dirección. Como es 
sabido, en el modelo sindical vigente los 
organos de representación y dirección de 
los sindicatos están en manos de la bu-
rocracia que ejerce la “conducción” de los 
sindicatos según su pura conveniencia. 
Por lo tanto, cuando se dice que es sólo 
los sindicatos los titulares del derecho 
de huelga se esta diciendo que es sólo la 
burocracia sindical la autorizada para 
declarar la huelga y que los trabajadores 
por sí mismo no pueden declararla sin 
tener la conformidad de la conducción 
del sindicato respectivo.

Expuesto en sus justos términos la cont-
roversia que se plantea, es evidente que 
la discución sobre el titular del derecho 
de huelga es entre la burocracia sindical 
y los trabajadores. Y quienes dicen que es 
sólo el sindicato el titular de ese derecho 
estan queriendo quitar a los trabajadores 
su principal y primogétita arma de lucha 
contra la patronal y el Estado, arma que 
históricamente fue ejercida por los mis-
mos antes de la existencia misma de los 
sindicatos como tales. Habiendo los tra-
bajadores sufrido durante décadas perío-

dos de prohibición absoluta y represión 
sistemática de la huelga, ahora lo que se 
intenta hacer es robarle ese arma de luc-
ha a los trabajadores para entregársela 
a la burocracia sindical cómplice de la 
patronal y aliada al gobierno de turno.        
No resulta difícil demostrar lo ridículo 
de la supuesta polémica doctrinaria que 
se plantea y que es instalada sólo para 
lograr restringir las huelgas y crimina-
lizar a los huelguistas. Si la huelga cons-
tituye una medida de acción directa, es 
claro que los únicos que pueden hacer 
huelgas son los propios trabajadores ya 
que el concepto mismo de acción directa 
quiere decir que son los propios trabaja-
dores los que ejercen la lucha en forma 
directa y sin intermediarios, autotu-
telándose como colectivo de trabajadores 
a efectos de obtener de la patronal sus 
reivindicaciones. Por lo tanto, es eviden-
te que los autodenominados “represen-
tantes” de los trabajadores y que ejercen 
la conducción de los sindicatos, no pue-
den hacer por sí solos una huelga por la 
sencilla razón de que necesitan sí o sí de 
la adhesión del colectivo de trabajadores 
quienes son los que efectivamente rea-
lizan la huelga. Es decir que se les quie-
re robar a los trabajadores su principal 
arma de lucha y entregársela a quienes 
en realidad no la pueden usarla por sí solos.   

Lo que se discute y se quiere imponer es 
una nueva forma de control del colec-
tivo de trabajadores por parte de la bu-
rocracia, la patronal y el Estado a efectos 
de mantener la normalidad del sistema 
y de la explotación. Si es la burocracia 
sindical la que puede resolver cuándo 
una huelga de trabajadores es legítima 
o no, esa facultad robustece el control 
que esa burocracia puede ejercer sob-
re el colectivo de trabajadores y alza su 
carácter de supuestos representantes del 
mismo. La conveniencia de ese control 
se traslada también a la patronal y al Es-
tado a efectos de lograr una resolución 

pacífica de los conflictos negociando en 
la conciliación obligatoria sólo con la bu-
rocracia del sindicato por ser la aparente 
conductora del conflicto, sin importar 
cuál es la opinión y decisión de los tra-
bajadores que realmente instalaron ese 
conflicto mediante la huelga.

Independientemente de lo que pueda 
resolver la Corte en este caso, es im-
portante resaltar que ninguna agencia 
del Estado puede pronunciarse sobre la 
legitimidad de una huelga o pretender 
imponer las condiciones legales para su 
ejercicio. La huelga es un arma de lucha 
de los trabajadores y son ellos mismos 
los que resuelven la oportunidad de lle-
varla adelante y las condiciones de su 
ejercicio. Esa arma de lucha también 
va dirigida contra las agencias estatales 
que se avocan la facultad de juzgar sobre 
la legitimidad de la misma, por no ser el 
Estado un intermediario imparcial ent-
re trabajadores y patrones sino un claro 
regulador de la normalidad de la explo-
tación y también un empleador incump-
lidor más. La cuestión de la huelga y de 
la lucha de los trabajadores trasciende 
cualquier regulación legal o fallo judicial 
que se quiera dictar al respecto, siendo 
el hecho mismo de las luchas obreras en 
su realización concreta y efectiva el ver-
dadero escenario en donde las mismas 
encuentran su límite natural en el gra-
do de solidaridad y de fuerza con la que 
cuentan para llevarla adelante. Es por 
eso que el ejercicio mismo de la acción 
directa por parte de los trabajadores es 
la que demuestra y seguirá demostrando 
quiénes hacen y pueden hacer huelgas 
poniendo fin a la falsa controversia que 
se quiere instalar sobre la titularidad del 
derecho de huelga. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES! 
¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!

Consejo Federal 

SANTA CRUZ:
OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN LUCHA

Las gestiones corruptas en las comu-
nas de Rio Gallegos y Caleta Olivia 
colapsaron, mientras el reclamo 

salarial de los obreros y empleados mu-
nicipales amenaza con agudizar la ten-

sión y la conflictividad social. En Rio 
Gallegos, renunció el intendente y en la 
Zona Norte aumentan los despidos y la 
incertidumbre entre los obreros del pet-
róleo y la minería. Se robaron todo y los 
trabajadores pagan los platos rotos.

Origen del conflicto en Rio Gallegos

En esta localidad de Santa Cruz, traba-
jadores de la municipalidad iniciaron 
en marzo del 2015 una serie de medi-
das de fuerza exigiendo principalmente 
el cumplimiento del aumento salarial 
del15%, acordado en paritarias el año 
pasado. Asimismo,  denunciaron que 
desde hace casi un año vienen sufriendo 
acoso y maltrato laboral por parte de 
funcionarios del área de saneamiento 
urbano, reclamando el desplazamiento 
de sus respectivos cargos, sin encont-
rar soluciones. El secretario de Gobier-
no  municipal, Roberto Toledo, aclaró 
que el Ejecutivo no presentó una nueva 
oferta salarial al SOEM, de manera for-
mal ni informal, por lo que los traba-
jadores deciden endurecer las medidas 
de fuerza con quema de cubiertas, corte 
de calles y rutas; éste sería en adelan-
te el método característico de los mu-

nicipales y el principal argumento en 
su contra por parte de los funcionarios 
públicos, la prensa local y por tanto la 
opinión dominante a nivel social. 

Son 4.000 la cantidad de municipales 
afectados aunque se sospecha que 1.000 
y más también, son personas que cobran 
un sueldo y no trabajan, naturalmente 
por motivos políticos. La categoría mas 
baja, cobra aproximadamente 9.800 
pesos y el 15% significaría 1.200 pesos 
de aumento. El municipio necesitaba 50 
millones para pagar normalmente los 
haberes, pero a la hora de la verdad di-
jeron que solo tenían 340 mil pesos. 

Ya en Julio, la clase dominante había 
tenido un pequeño triunfo, cuando a 
través de una resolución judicial resol-
vió que “el personal que presta servicios 
en las áreas de recolección de residuos y 
mantenimiento de redes pluvio-cloaca-
les, deberá cumplir con la JORNADA 
NORMAL DE TRABAJO, medida aplicab-
le a todo el personal de estas áreas, 
esté o no esté adherido a la medida.”  
Esto implicaba lisa y llanamente para 
la clase dominada, que no solo volvían 
a laburar sin aumento, sino que ni 

siquiera habían cobrado los haberes en 
la manera correspondiente. Allí la jus-
ticia demostró nuevamente de que lado 
se para, y este es contra los intereses de 
los trabajadores. 

Sin embargo, a pesar de esta suspensión 
de medida, ya se sabe que durante es-
tos 15 días no va a haber una propues-
ta salarial, por lo que la asamblea del 
04 de Septiembre muy probablemente 
vuelva al paro y es allí donde el conflicto 
de los municipales se escribe en tiem-
po presente y debemos brindarles todo 
nuestro apoyo. A pesar de sus dirigen-
tes que hacen lo de siempre, hundir la 
lucha en la charca del reformismo, en 
el medio hay hombres, mujeres, jóve-
nes, compañeros y compañeras que pa-
san frio, nervios y que atraviesan una 
dura lucha, sin solidaridad efectiva de 
ningún sindicato, central o agrupación 
gremial, puesto que estos también tienen 
en su mente las elecciones de  Octubre y 
en definitiva un rol social e histórico de 
conciliación.

Artículo completo en:  
www.oficiosvariosrosario.wordpress.com

Lo que se discute y se quiere 
imponer es una nueva forma 
de control del colectivo de 
trabajadores por parte de la 
burocracia, la patronal y el 
Estado a efectos de mantener 
la normalidad del sistema y de 
la explotación.
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HISTORICO

1947. Segundo año de Perón como Pre-
sidente. El “gobierno de los trabaja-
dores” en pleno auge redistributivo. 

Sin embargo, el ambiente reinante en la 
zona portuaria era preocupante. A dia-
rio los trabajadores discutían como lo-
grar una mayor estabilidad en sus con-
diciones laborales. El incumplimiento 
de ciertas conquistas (como una mejor 
paga de los trabajos insalubres), junto 
con la introducción de disposiciones es-
tatales, como la imposición de “delegad-
os” por decreto, que eran representantes 
del sindicato oficialista sin aval de los 
trabajadores, insertados en los lugares 
de trabajo con la finalidad de administ-
rar las funciones y actuar de “vigilan-
tes” de los trabajadores; permeaban las 
continuas quejas de los obreros.

Ante esta situación, el día 14 de Sep-
tiembre, la Secretaria de Trabajo y Pre-
visión a cargo de Mercante, hace público 
un comunicado titulado: “Un llamado de 
reflexión hace la Sec.de T. y Previsión a los 
obreros portuarios”, en el cual exponían 
la situación de extraordinario trabajo 
que se existía en el puerto de la Capital 
Federal, lo cual significaba un gran be-
neficio económico para el país y para el 
gobierno. Acto seguido señalan que la 
actitud de los trabajadores no debe ser 
abusiva frente a esta situación, y que los 
reclamos sindicales deben ser respon-
sables, “no se debe pedir de más, sino lo 
justo”. 

Ese mismo día, el S.U.P.A. realiza una 
asamblea en su local de la calle Além, 
en la cual, los asambleístas acordaron 
tomar el sano criterio de la Secretaria 
de Trabajo y hacer sus reclamos por las 
vías legales, sin recurrir a la huelga, 
ya que bajo el gobierno de Perón no era 
necesario recurrir a tales perturbacio-
nes. Pero para no quedar al margen de 
la actividad sindical del puerto, el día 
25 de Septiembre, el S.U.P.A. declara la 
huelga a partir del sábado 27, en contra 
del interventor del puerto y también por 
aumento de jornal (aunque sin especi-
ficar el monto). 

La estrategia del sindicato oficialista 
era manifestada a través de los medios 
(también oficialistas), al publicar el 
viernes 26: “Mañana no habrá paro en el 
puerto (…). Mediante la intervención del 
General Perón se ha de solucionar el conf-
licto de los portuarios”. De esta manera, 

buscaban ponerse a la cabeza de los tra-
bajadores, tranquilizándolos con pro-
mesas otorgadas por las autoridades. Su 
líder, Shissi, se reuniría ese mismo día 
con el Presidente; pero para su sorpresa, 
los hechos no ocurrieron como espera-
ban. No hubo ningún acuerdo y al día 
siguiente la paralización fue total. 

Como el sentir de los trabajadores era 
propicio a la huelga, la Sociedad de Re-
sistencia de la F.O.R.A. adhiere haciendo 
efectivo el paro, reforzando su convoca-
toria para la asamblea del día domingo 
28 en el Teatro Verdi, a fin de discutir 
la manera de sostener las medidas de 
fuerza.

Durante la jornada del sábado, la preocu-
pación por la prolongación del conflicto 
fue adueñándose de diversos ámbitos 
del gobierno. Los dirigentes del S.U.P.A. 
por más que intentaron contentar a los 
trabajadores con promesas avaladas por 
el Estado no pudieron contener el paro 
de actividades. La C.G.T. desautorizo 
públicamente el paro de los portuarios 
por crear muchos perjuicios económicos 
al país, y acuso a sus dirigentes de 
“falsos peronistas”. Los medios, por su 
parte, llamaban a tomar medidas más 
drásticas: 

“Hay que parar el alzamiento de los ob-
reros comunizados. (…) O los obreros 
portuarios resisten y desacatan a los 
elementos extraños que les aconsejan 
actitudes inconvenientes y peligrosas y 
siguen sus reclamos por las vías legales 
(…) o el gobierno tendrá que oponer a las 
maniobras y el sabotaje comunistas, la 
declaración de zona militar al puerto de 
la capital, para concluir con este polvorín 
de la antipatria”

Al día siguiente, 28 de Septiembre, 
la Sociedad de Resistencia realiza la 
asamblea acordada en el Teatro Verdi. 
Con la participación de 2000 obreros, 
resuelven: declarar la huelga por tiem-
po indeterminado hasta conseguir el 
aumento del jornal a $20, cobrar el 8% 
del proporcional de vacaciones, cobrar 
doble turno a la noche y apoyar la huel-
ga por la libertad de los ladrilleros de 
San Martin, cuando lo declare la FORA. 
Todas estas exigencias, aclaran, serán 
conseguidas por la acción directa, como 
es norma del movimiento.
 
Al mismo tiempo ocurría una asamblea 
en el SUPA, con una concurrencia de 600 
personas. Los dirigentes maniobraron 
para que ese mismo día se levantara el 
estado de huelga, ya que así lo necesita-
ba la Nación, argumentos y amenazas 
que fracasaron y aquellos trabajadores 
afirmaron también la huelga. 

De esta manera, los dos sindicatos por-
tuarios decidieron continuar con la 
huelga durante el lunes 29. El sindicato 
aliado al peronismo da a conocer la no-
ticia de que “hubo una arreglo favorab-
le”. A la noche realizan una asamblea, 
orquestada de ante mano, con el fin de 
brindar las buenas noticias de lo acor-
dado en la Secretaria de Trabajo con los 
patrones, y poder así levantar el paro. 
Para asegurar su función, los dirigen-
tes invitaron al Secretario Gremial de 
la presidencia, el comándate Casares 
Solveira, quien oficio de garante del 
acuerdo entre las dos parte; por ende los 
trabajadores debían quedarse tranqui-

los con la promesa de que en pocos días 
se firmarían un arreglo conveniente 
a los trabajadores. Como algunos tra-
bajadores comenzaron a cuestionar su 
autenticidad, la dirigencia del sindicato 
tuvo que imponer su autoridad, y su cri-
terio de levantar la huelga, entre medio 
de gritos, quejas e insultos. En medio de 
ese escándalo decretan la vuelta al tra-
bajo.

Pero la actividad portuaria no se norma-
lizó aquí, la organización de la F.O.R.A. 
mantuvo sus reclamos, ya que estos no 
participaban de las reuniones en las 
oficinas del Estado donde se formula-
ban las promesas, y no habían llegado a 
ningún arreglo con la patronal. La para-
lización continúo durante una semana 
más, secundada por la gran mayoría de 
los trabajadores portuarios, a excepción 
de unos pocos carneros. 

La represión se acentúa. El viernes 3, la 
policía prohíbe la asamblea de la orga-
nización de la F.O.R.A. en el Teatro Verdi 
(previamente autorizada), los trabajado-
res se agolpan en la esquina de su local 
de la calle C. Salvadores, donde solo se 
pudieron escuchar proclamaciones a fa-
vor de la huelga, y convocatorias al mi-
tin del día siguiente.

El sábado 4 el puerto amanece con la 
proliferación de un volante falso en 
nombre de la F.O.R.A. donde se convoca-
ba a volver al trabajo: “Debemos tener 
confianza en el Gobierno que defiende 
nuestros derechos – Debemos saber es-
perar para beneficio de todos – La huel-
ga no solucionará ningún problema – No 
aceptemos que los extranjeros Sponda, 
Suarez, Damonte, Lezcano, anarquicen y 
hundan nuestros hogares”

La tapa de La Época publicaba “Portua-
rio: no te dejes dominar por el comunis-
mo: concurre el lunes a hacerte cargo de 
tu trabajo”, y en un artículo denominado 
“Los enemigos de Perón quieren perturbar 
el campo obrero” se dedican a criticar 
a la F.O.R.A. como agentes extraños al 

trabajo y motivados por fines políticos 
extranjerizantes (copiando las críticas 
hechas a los bolcheviques).

El mismo día, los huelguistas realiza-
ban su acto en la Isla Maciel. Cuando 
habla el segundo orador, la policía ir-
rumpe sorpresivamente, disolviendo 
la conferencia con machete en mano, 
arrojando un saldo de 24 trabajadores 
heridos de armas blancas y varios otros 
pisados por los caballos de los cosacos.

Pese a todas estas medidas represivas, 
los patrones deciden acordar  con los 
trabajadores para poner fin a la huel-
ga y por temor a que los pocos obreros 
que estaban asistiendo al trabajo, bajo 
la ilusión de las “promesas de solución” 
se plegaran a la huelga sostenida por 
los foristas. Es así que, el sábado por 
la noche se transmitió por radio que el 
conflicto ha sido solucionado. El arreglo 
obtenido otorgaba un aumento del jor-
nal, el pago del descuento jubilatorio por 
parte de los patrones, el proporcional 
a las vacaciones junto a otras mejoras 
pequeñas. A pesar de que el gobierno le 
prohibió a la patronal firmar algún ar-
reglo con la F.O.R.A. se dio la huelga por 
ganada al conquistarse casi la totalidad 
de las exigencias planteadas.

La huelga logro triunfar gracias los 
métodos de lucha propiciados por la 
F.O.R.A.: la solidaridad y la acción di-
recta. Conquistaron sus objetivos por 
sus propios medios, reivindicando su 
autonomía sindical, a contramarcha 
del resto del movimiento obrero, que se 
estaba entregando a ser un apéndice del 
gobierno.

Como pasó con tantas 
organizaciones combativas, 
la Sociedad de Resistencia 
de Obreros del Puerto de la 
Capital (Adherida a la FORA) 
fué desplzada por el SUPA  
(Sinidcato Unidos Portuarios 
Argentinos) gracias al nivel de 
prostitución de este último y 
su capacidad de entrega de los 
derechos de los trabajadores.



Semana de Lucha contra la CRUZ ROJA
Desde la Sociedad de Resistencia 

Oficios Varios de Lomas de Zamo-
ra, adherida a la Federación Ob-

rera Regional Argentina (F.O.R.A. - AIT), 
nos sumamos a la Campaña Internacio-
nal por la readmisión (lo llamamos 
reincorporación) de la compañera Ana, 
luego de tomar conocimiento de su conf-
licto con la Cruz Roja de Alicante.

Las acciones que encaramos, fueron de-
sarrolladas en dos jornadas. Durante el 
transcurso de la primera nos hicimos 
presentes en la oficina central de la Cruz 
Roja, ubicada en el centro de la Ciudad 
Autónoma Buenos Aires, donde desple-
gamos las banderas para hacer visible el 
conflicto, repartimos volantes a los/as 
trabajadores, a los que informamos cuál 
es la situación y lo que está padeciendo 
nuestra compañera en tierras españo-
las. Varios/as se vieron interesados/as y 
se solidarizaron.

En la segunda jornada, desarrollamos 
la actividad en dos municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires, cercanos al lu-
gar donde nos reunimos como Sociedad 
de Oficios Varios. Nos hicimos presentes 
en los municipios de Lomas de Zamora 
y de Almirante Brown, ubicados en la 
zona sur de la Provincia de Buenos Aires, 
distantes a varios kilómetros del centro 
capitalino, donde también difundimos 
el conflicto, dejando volantes informa-
tivos en las dos filiales anteriormente 
mencionadas.

Estamos convencidos que la lucha de 
los y las trabajadoras no tiene fronteras 
físicas ni geográficas, y que sólo la so-
lidaridad es el camino que nos llevará 
a la emancipación de los/as obreros/as 
del mundo.
Por la libre asociación de los/as trabaja-
dores!

Viva la Solidaridad Internacional!
Viva el Comunismo Anárquico!

Salud, y Revolución Social!

El origen del conflicto:

CNT Alicante denuncia el despido injus-
to e inhumano que la Cruz Roja ha per-
petrado contra nuestra compañera Ana 
Sánchez, Psicóloga del Centro de Inter-
vención de Baja Exigencia (CIBE) de Cruz 
Roja Alicante, un centro de atención a 
drogodependientes sin recursos que vi-
ven en la calle. 

Se ha producido un despido disciplina-
rio e irrevocable a una trabajadora con 
22 años de experiencia intachable en 
su profesión, 8 de ellos trabajando en el 
CIBE de Cruz Roja Alicante.  

El despido se basa en dar veracidad a 
los comentarios que un paciente drogo-
dependiente ha vertido sobre ella. Tras 
haber recibido amenazas del paciente 
como “voy a destruirte a ti y a todo lo 
que quieres”, ANA rompe la relación te-
rapéutica derivándolo a otro profesional 
para que continúe el tratamiento. Este 
paciente se dedicó, estando ella de baja 
psicológica, a difundir injurias y calum-
nias que el coordinador dio por cier-
tas sin contrastar nada de ello, llegando 
incluso a decir que mantenían una relación 
de pareja y relaciones sexuales en el centro.  

El coordinador del CIBE, el Secretario 
Provincial y la Responsable de Recur-
sos Humanos consideran que vale más 
la palabra del paciente que la confianza 
y experiencia de Ana y los testimonios 
del resto de compañeros del equipo, vo-
luntarios y usuarios que defienden a la 
misma. Por ello, han ejecutado su des-
pido inmediato sin darle posibilidad a 
réplica. 

Pretenden destruir su carrera, su ho-
nor y su imagen y su futuro, además 
de atacar la integridad de su familia y 
destruir el sustento de su familia. 

El coordinador José Verdú ha estado 
acosando a nuestra compañera desde 
que ésta lo sustituyó durante una tem-
porada en el centro, haciendo su trabajo 
y el de coordinador. Nuestra compañera, 
amante de su trabajo, lo hizo lo mejor 
que se puede hacer, y por eso, el pobre 
trabajo del coordinador quedaba cues-
tionado, comenzando éste una política 
de acoso contra nuestra compañera 
Ana, derivando en este despido fulmi-
nante basado en calumnias y mentiras.
CNT exige la readmisión inmediata de 
Ana en su puesto de trabajo y la dimi-
sión de José Verdú, además de depu-
ración de responsabilidades.
 

CON LAS TRABAJADORAS NO SE JUEGA!!!
ANA READMISIÓN, JOSE DIMISIÓN!!! 

Seguiremos informando 
Acción Sindical CNT Alicante

En la ciudad de Neuquén la F.O.R.A. realizó una 
denuncia pública de los hechos en la sede local 
de la Cruz Roja, a la vez que los compañeros 
foristas de San Martín (GBA) hicieron lo propio 
difundiendo un comunicado en la zona.


