Desde este breve boletín pretendemos transmitir a
nuestros hermanos de clase las ideas que nos mueven a la acción.
Y decimos hermanos de clase porque quienes lo hacemos, somos también trabajadores que permanentemente convivimos, al igual que ustedes, con las injusticias a la que nos somete la explotación capitalista.
Es desde este lugar donde nos paramos, y hartos ya
de burocracia sindical y atropello patronal, nos proponemos organizarnos de una forma distinta a la que
nos tienen acostumbrados. Es que pretenden hacernos creer que las cosas son así y que naturalmente
deben ser aceptadas. Por eso cuando algún compañero levanta su voz para criticar o plantear sus ideas
es rápidamente neutralizado o aislado.
Cansados de participar de falsas asambleas donde
borran con el codo lo que escribieron con la mano.
Cansados de que nuestros reclamos caigan en saco
roto. Y que nuestro destino y futuro lo decidan entre cuatro paredes, burócratas, gobiernos y patrones.
Cansados de agachar la cabeza para que nos soben el
lomo, cansados de la persecución de los buchones de
la patronal que permanentemente están tras nuestros
pasos a la espera de hacernos un informe.
Cansados de respetar leyes, normas, reglas, códigos
que nos dicen lo que podemos o no podemos hacer.
Pero existen formas diferentes de organización
obrera.

Desde ya que ningún sindicato enrolado en la CTA o
la CGT pueden resolver el problema de los trabajadores.
Ni la CTA, ni la CGT y todos los gremios que se desprenden de ellas están dispuestos a llevar adelante la
lucha que los trabajadores necesitamos para terminar
definitivamente con nuestras miserias.
No pueden, ni quieren porque estos sindicatos están
tan atados al Estado, el gobierno y los patrones por
medio de leyes que es imposible que luchen, aun con
“buenas intenciones”; es por eso que no les reclamamos que se pongan a la cabeza de las luchas o convoquen a congresos de delegados, cuando sabemos que
la mayoría de los delegados son adictos a la burocracia y funcionan como correa de transmisión para convencernos de los peores acuerdos y son incapaces de
representar nuestra real voluntad. Muchos dicen que
no están de acuerdo con la conducción gremial, pero
que… “es lo que hay y nada se puede hacer”.
Es por esto y por muchas razones más que no podemos
seguir confiando en quienes nos clavan el puñal por la
espalda.
Ya estamos hartos de que nos digan que los acuerdos que firman con la patronal y el gobierno son la
“mejor negociación que lograron”, que tenemos que
estar contentos porque no va haber despidos (y todos
los días las fábricas están más vacías), que no hay
“rebaja salarial” (y cuando vamos al mercado la plata
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no alcanza), que si nos suspenden vamos a cobrar un
porcentaje del sueldo, que cada día somos mas poli
funcionales, que perdemos categorías, que nos jubilan anticipadamente con salarios de hambre, que nos
retiran voluntariamente. Todos estos “acuerdos en el
marco de la crisis” les han resultado y les resultan
favorables y beneficiosos a las patronales y a nosotros
cada vez más miserables.
Es por eso que ya estamos cansados de que decidan
nuestros destinos, y es por esta misma razón que debemos buscar nuevas formas de organizarnos. Coordinar con aquellos que al igual que nosotros se encuentran asqueados de tanta traición.

entre la CGE (Confederación Gremial Económica, lo
que hoy seria la UIA) y la CGT, a partir del año ‘73 y
van tomando fuerza contra las medidas acordadas por
patrones, burocracia y gobierno que congelaban los
salarios, y suspendían las paritarias por dos años.
En 1975 estas organizaciones maduran al punto de
desatar la primera huelga general a un gobierno peronista, que representaba el paso a una nueva reestructuración capitalista y el preludio de lo que meses mas
tarde será el Golpe Militar de 1976.
Recuperar esta forma de organización novedosa para
los trabajadores, debemos generar y construir nuestras
propias agrupaciones de base dentro de cada lugar

Todos los conflictos que se dieron y se dan en nuestro
cordón industrial fueron aislados por la burocracia.
Así, lo que pasa a los obreros en Acindar es ajeno
a los trabajadores de Paraná Metal (dos plantas que
solo las separan 300 metros), lo que ocurre en General Motors es ajeno a los obreros de Malhe, Vicentín,
Dreyfus o Siderar.
Las experiencias más recientes de coordinadoras interfabriles se dieron en el año 1975 asumiendo un
real protagonismo en junio- julio de ese año en lo que
se conoció como el “Rodrigazo”.
Las coordinadoras surgen al margen y en oposición al
sindicalismo burocrático peronista, se organizan por
zonas y las componen obreros de base, activistas políticos, hasta cuerpos de delegados y comisiones internas. Nacen en oposición al Pacto Social acordado

de trabajo y conectarnos con los compañeros de otras
fábricas, empresas y talleres, proponernos una organización con revocabilidad de mandatos, donde los que
nos representen no abandonen su puesto de trabajo
(excepto para tareas de su representación), donde el
aporte sindical sea voluntario, donde nadie se atornille
a un sillón, sabemos que al inicio no va ser una organización numerosa, pero si debe trabajar para incidir con
sus ideas en el movimiento obrero y generar acciones
antipatronales, antiburocráticas, antiimperialistas.
Las coordinadoras son la herramienta que necesitamos para salir del aislamiento, enfrentar a las patronales y romper con las burocracias sindicales, hacer
del problema de cada obrero, un problema de todos los
obreros a lo largo del cordón industrial, para que uno
más uno seamos mucho más que dos.
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LA LUCHA ES SIN ELLOS Y CONTRA ELLOS

Cristina Kirchner, Antonio Caló, Alicia Ciciliani, Ramiro Vassena y Alberto Piccinini. Patrones, burócratas y gobierno
En los últimos cuatro meses las patronales echaron
a más de 222 mil trabajadores en nuestro país. Pero
aún no hemos visto todo. Más de un empresario tiene como primer punto de su agenda deshacerse de
muchos de nosotros; y si todavía no lo han hecho es
por sus compromisos políticos con la Presidenta. ¿De
qué se trata esto? El gobierno Nacional está gastando 51 millones de pesos mensuales en concepto de
subsidios, más conocidos como Repro (Programa de
Recuperación Productiva), para completar los sueldos
de 85.000 trabajadores de empresas en “crisis” (14
millones de pesos para 23 mil trabajadores en nuestra provincia). O sea que el Gobierno con la plata del
pueblo nos paga entre el 60 y el 70% de los sueldos, obviamente no remunerativos; los empresarios,
que no dejaron de ser ricos por la crisis, a cambio se
llaman al silencio y Cristina hace su campaña tranquila. Y sino veamos lo que dijo el pasado 22 de junio
el Presidente de la Unión de Industriales Argentinos
(UIA), Héctor Méndez: “nosotros no podemos quejarnos, porque sería injusto decir que la industria ha sido
maltratada por este Gobierno” (La Capital 22/06). Y
claro, de qué se van a quejar si han obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años y encima el
Estado les ayuda a pagar nuestros sueldos. Los que
tenemos que estar atentos somos nosotros, porque
hasta ahora no conocemos a ningún patrón que haya
quedado en la calle, pero las filas de desocupados se
engrosan todos los días.
Ahora bien, la cuestión es lo que ocurrirá a partir de

ahora, ya pasadas las elecciones. Podrán tener muchas obligaciones los capitalistas con el Kirchnerismo,
pero sus ganancias son sus ganancias, y en cuanto
tengan que largar los telegramas de despido no les
va a temblar el pulso. Otro tanto ocurre con aquellas
empresas donde los convenios con los trabajadores
contratados expiren por estos días, o en donde las
suspensiones también se terminen pronto.
En Acindar, por ejemplo, en estos días ya hubo un
“arreglo” entre el Sindicato y la Patronal. El 25% de
rentabilidad que presentaron Acindar junto al Grupo
Techint entre 2003 y 2008 podría interpretarse como
un colchón para amortiguar la caída del 49,5 % de la
actividad respecto del año pasado. Es decir que ganaron tanta pero tanta plata en estos cinco años, que
una caída de esta índole de ninguna manera repercute en sus colosales cuentas bancarias. No obstante,
el “acuerdo” nuevamente perjudicó a los trabajadores. La empresa se compromete a no suspender hasta
fin de año (aunque sabemos que no se puede creer
en la palabra de los patrones, más aún si su dinero
está en juego), pero si la producción continua decayendo puede hacer con los obreros lo que se le de la
gana: otorgarles vacaciones, incluso fuera del período
que estima la ley; cambiar a los obreros de su puesto;
reducir su jornada de trabajo o realizar suspensiones
rotativas. En pocas palabras, Acindar no ve afectada
su fortuna, pero a los trabajadores le puede recortar
por todos lados. Incluso, a los contratados, durante el
plazo que duren las suspensiones, las contratistas le
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pagarán un subsidio no remunerativo equivalente al
70% de sus respectivos sueldos, aunque a este porcentaje no lo pondrá todo la patronal, sino que el Estado aportará con los Repro. De manera que la UOM
Villa Constitución garantizó que Acindar no pierda un
mango, a costa de la degradación de las condiciones
laborales y salariales de los obreros. Además, puede
que no se hable de despidos, pero sabemos muy bien
que las famosas suspensiones son tan eternas que se
parecen muchísimo a un despido. Esta es toda la lucha que la UOM Villa Constitución opone al devastador avance de nuestros explotadores.
A General Motors, en quiebra por cierto, Cristina en
plena campaña le otorgó un préstamo de 70 millones
de dólares. La plata salió de la Anses, o sea de nuestros aportes al Estado para la jubilación. El Gobierno
rifó la guita que le aportamos con el sudor de nuestra
frente y el beneficiario fue este pulpo explotador que
está echando a trabajadores por todos los rincones
del mundo. La manito de la Presidenta viene a condición de no despedir, pero ya hay denuncias por parte
de los trabajadores de más de 450 despidos encubiertos y de 100 suspensiones desde hace 8 meses. A fines del año pasado, el SMATA Rosario transó
las suspensiones con reducciones de sueldo para los
obreros por seis meses. De lucha, para mantener a
todos los obreros dentro de la fábrica ni hablemos. Su
“enfrentamiento” a la patronal se redujo a negociar
las suspensiones. En síntesis, se tocó el bolsillo de
los obreros y no el de los patrones. Hoy con despidos
y suspensiones a escondidas, el Sindicato yace en un
silencio rotundo que tiene mucho olor a traición y no
a otra cosa.
Mahle es otro caso testigo. Luego del anuncio de la
autopartista alemana sobre su decisión de cerrar la
planta, tanto el estado Provincial como el Nacional
comenzaron una maratónica carrera por conseguir un
comprador. Luego de varias idas y venidas, apareció
Ramiro Vassena, titular de Europarts y ex compañero
de fórmula presidencial del militar carapintada Jorge
Breide Obeid en el 2003; sobrino de Krieger Vassena, el Ministro de Economía de Onganía. La carrera
era una pugna por determinar quién obtenía mayor
rédito político. Tal es así, que el mismo 29 de mayo
por la mañana el Ministro de Trabajo de la Provincia,
Carlos Rodríguez y la Viceministra, Alicia Ciciliani, se
acercaron hasta la planta para darles la noticia a los
obreros acerca del próximo propietario de la empresa.
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El 3 de junio, un día antes de la llegada de la presidenta a nuestra ciudad para el anuncio de GM, el
Secretario general de la UOM nacional, Antonio Caló,
se encargó de que Cristina Kirchner se lleve todos los
laureles por la supuesta continuidad de Mahle: “Que
esta empresa siga funcionando es mérito exclusivo de
la señora Presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Caló. Hoy, el destino de los 500 obreros de Mahle es una incógnita.
El crédito para Vassena no aparece. La burocracia de
la UOM pone todas sus expectativas en su aliado, el
Gobierno Nacional, el mismo que banca con plata del
pueblo a todos los empresarios, pero permite miles
de despidos.
Para rematar, es preciso recordar lo que dijo la viceministra de Trabajo de la provincia el 16 de junio
respecto al desempleo: “…esto es lo que queremos
alertar para que toda la ciudadanía y la dirigencia tenga muy claro que hay un foco muy importante no sólo
en las dos grandes ciudades, como son Santa Fe y
Rosario, donde las mediciones oficiales marcan un
aumento del desempleo, sino que en todos los pueblos y ciudades de Santa Fe hay una situación laboral
compleja. Lo positivo es que tenemos la enorme responsabilidad de los empresarios y sindicatos, que están haciendo un esfuerzo para sortear la crisis, pero
tenemos que trabajar sobre las causas estructurales
de este asunto. No nos podemos dar el lujo, ni en el
país ni en la provincia, de sentir la crisis internacional
como es esta la de Rafaela”. (La Capital 16/06).
No hay muchas vueltas que darle, la viceministra
agradece a la CGT y a la CTA por su labor de cómplices con las patronales para echar obreros, y por su
destacado papel de mantener dormida a la clase trabajadora ante su despedazamiento. Justamente el problema son los patrones explotadores que nunca pierden
y los burócratas que encierran la “lucha” de los trabajadores en Ministerios al servicio de la burguesía para
evitar el “conflicto social”. Y encima en estos días se
hizo pública la intención de la UIA de recortar un día
laboral y por tanto una parte del salario. Nuestros bolsillos cada vez más flacos, la pobreza cada vez más
grande, pero los patrones, como por un mandato divino,
siempre ricos. Es contra ellos que tenemos que luchar.
Sus intereses son totalmente opuestos a los nuestros.
Solo con nuestra lucha organizada e independiente
del Estado, las patronales y las burocracias, y con la
confianza en nuestra capacidad como clase lograremos
que la crisis la paguen los capitalistas.

CONTRA LOS CENTROS
ECONÓMICOS DE PODER
Que la crisis la paguen los capitalistas. Quienes la
provocaron y quienes se benefician con ella.
El pueblo argentino tiene toda una historia de luchas
frente a numerosas crisis que nos han golpeado. Sabemos que a esta nueva tempestad que ya deja millones de despidos en el mundo no la hemos provocado
yendo día a día a laburar, año tras año. Pero resulta
que pretenden que la paguemos. Y ya se la están cobrando. Las patronales no solo están despidiendo sin
reparo (hasta pretendiendo no pagar ningún tipo de
indemnización en muchos casos), sino que además
recortan horas, adelantan vacaciones, reducen salarios, todo aduciendo que si el barco se hunde nos
hundimos todos. Y la realidad es que ellos siempre
miran desde la superficie como somos siempre los
trabajadores quienes nos hundimos. Las empresas,
y más particularmente los empresarios, siempre encuentran el bote salvavidas que les permite, cambiándose de nombre (total estas sociedades chupasangre
son anónimas mientras nosotros tenemos que rendir
cuentas hasta del nombre de nuestro perro cuando
queremos, por ejemplo, sacar un crédito), fusionándose con otra más grande, etc. seguir explotando a
diestra y siniestra sin pagar absolutamente ningún
costo, o en el caso de los menos beneficiados, salir,
como se dice, “hechos”.
Y para esto no solo cuentan con el apoyo del Estado
que los representa, sino que además tienen sus propias organizaciones desde donde pergeñan los planes
de ajuste, entre otra serie de actividades como ser la
organización de fundaciones truchas para lavar guita o evadir impuestos, conferencias para demostrar
lo excelentes empresarios que son explotando más
y mejor y extrayendo el mayor de los beneficios de
ello, etc. Y estas “organizaciones empresariales” por
supuesto que no cuentan con ninguna ley que los regimente para tal fin, como sí nos exige el Estado a los
trabajadores para poder organizarnos. Ellos se juntan
y se organizan contra nosotros como se les canta, sin
nadie ni nada que los controle o que les diga como
deben hacerlo, mientras que a los trabajadores se nos

exige un sin fin de condiciones y disposiciones para
poder hacer un sindicato o decretar un paro, y cuando
lo hacemos llaman a conciliación. Esto nos demuestra, una vez más y sobre este tema en particular, de
que lado se se encuentra el Estado y sus gobiernos
de turno.
Estas “organizaciones empresariales” siempre han
sido blanco de las movilizaciones y las protestas,
como muchas veces lo han sido los centros estatales de poder. Y han hecho mérito para ello. No solo
porque han elaborado desde estos centros de organización y difusión los peores planes económicos antipopulares que hemos visto y sufrido (la Dictadura
Asesina y su “liberalización económica” fue uno de
ellos) sino que también es desde allí donde muchas
veces han generado, por ejemplo, desabastecimientos
(recuerdan todos el lock out de la Federación Agraria,
la CARBAP y la Sociedad Rural Argentina) afectando
a los más pobres que vieron subir por los cielos los
precios de los productos básicos; el famoso “corralito” del 2001 que culminó con la arremetida contra
los bancos y las entidades financieras como la Bolsa
de Comercio y sigue la lista. Hoy forman parte también, junto al gobierno y la burocracia, de la tríada
que pretende que el conjunto de los trabajadores paguemos la crisis que ellos provocaron. Es imperioso
señalar, con la movilización y con el escrache a cada
uno de estos centros de poder para que el Pueblo sepa
de quien se trata cuando decimos que a la crisis la
paguen los capitalistas. Hablamos de Bush, hablamos
de GM, hablamos del FMI pero también hablamos de
la Bolsas de Comercio, de las cámaras empresariales,
como ser el C.C.I.P (Centro Comercial Industrial de
la Producción) o la “Fundación Acindar” en la obrera
Villa Constitución o la tristemente célebre “Fundación
Libertad” en Rosario, de los bancos locales, es decir,
de los representantes autóctonos del imperialismo y
los monopolios, de todos aquellos que ponen en nuestras espalda, para que carguemos, los costos de esta
crisis. El Pueblo argentino ha dado innumerables
muestras y lecciones de batalla en este sentido.
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Policía Patronal
Vivimos en un país gobernado por las patronales y en
consecuencia con una policía (aparato represivo) que
responde a las mismas y defiende a palo y bala sus
intereses.
Como se dice popularmente para muestra basta un botón:
Alfredo Coto es el dueño, amo y señor de la cadena
de supermercados más grande de la Argentina y uno
de los burgueses más importante de nuestro país:
presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), presidente del 41° Coloquio del Instituto
de Desarrollo Empresario Argentino (IDEA) y tesorero
de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA). Él
es quien fija los precios que sufrimos día a día en
los mostradores, él es quien acuerda con el gobierno
esas falsas canastas de precios populares, él es quien
define los aumentos que hacen que nuestro salario
sirva para comprar cada vez menos.
En base a la explotación y los grandes negociados con
los gobiernos de turno Don Alfredo llegó a construir
el gran imperio que maneja. No vamos a profundizar
en el cómo porque podríamos escribir varios tomos
pero dejamos nota solamente que llegar desde una
carnicería a la cadena de supermercados más grande
del país y a ocupar el lugar que ocupa, no se hace
con sudor y trabajo (es lo mismo que nos comamos la
historia de que Rockefeller hizo la fortuna ahorrando
moneditas), sino con mucha tranza y mucha explotación; y para sostener la explotación hace falta un buen
departamento de “recursos humanos” y un buen servicio de seguridad. Es decir gerentes y botones varios y
una banda de mercenarios dispuestos a cualquier cosa
por unos pesos.
Un claro ejemplo de esto es el caso del delegado Cristian Tonarelli en Rosario despedido por esta patronal.
Mientras realizaba una protesta junto a otros compañeros reclamando la reincorporación y denunciando el
fraude que existió en las elecciones fueron reprimidos
por una patota encabezada por el Jefe de Personal y
compuesta por otros empleados y guardias de seguridad de COTO.
No es el primer caso ni el último, en la misma sucursal de la misma ciudad de Coto (3 de febrero y Roca)
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en el 2006, los trabajadores fueron reprimidos por
los mercenarios de CI5 al servicio de COTO.
Estos grupos de asesinos a sueldo al servicio de las
patronales son conformados en todos los casos por
represores, milicos retirados y milicos fracasados que
sin lograr pasar la Escuela de Cadetes cumplen su
vocación en estas empresas. Utilizan nombres de series de TV yanquis sobre milicos malos tipo Robocoop
(CI5, Hunter) o reivindicando a los grupos de tareas

como en el caso de los que eran seguridad de Yabran
“Brides”, apócope de “Brigadas de la ESMA”, integrado por varios represores que operaron efectivamente
en ese centro de tortura.
Son grupos formados por los mejores y más files perros para investigar, perseguir y reprimir cualquier
manifestación de organización de los trabajadores y
el pueblo en general. Hay más policías dedicados a
vigilar trabajadores y custodiar movilizaciones que
investigando reales casos de delitos. Por otro lado
cuando se trata de investigar y conseguir castigo es
el pueblo el que se ocupa, como en el caso de los
asesinatos de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki
de los que se cumplen en estos días 7 años. Fueron
las organizaciones populares las que se ocuparon de
investigar, custodiar pruebas y testigos. Lo mismo en
las causas por los 30.000 desaparecidos, los casos
de gatillo fácil, etc.

No es una cosa nueva sino que estos grupos tienen
su origen en el mismo sistema explotador que defienden y sus pioneros más famosos son “Los Pinkerton”.
Agencia que hoy en día es de carácter mundial (Agencia Securitas-Pinkerton), sobre ellos se cuentan muchas historias pintorescas en películas de cowboys en
el Lejano Oeste, pero lo que no cuentan es que son
los fundadores de estos grupos de mercenarios vendidos a las clases dominantes para custodiar sus privilegios. Los Pinkerton fueron los iniciadores de bases
de datos como la que hoy en día administra el FBI,
pero fundamentalmente su especialidad fue la lucha
anti-obrera teniendo muchísimo protagonismo y llegando a ser reconocidos mundialmente como el brazo
armado de los grandes empresarios. Fueron la fuerza
de choque en las masacre de obreros en Chicago que

finalizaron con el encarcelamiento y asesinato de los
Mártires.
A fin de cuentas, existe en nuestro país un aparato represivo (público y privado) que responde claramente
y únicamente a los intereses de los patrones. Muy a
pesar de que digan de que cuidan la ciudad o las góndolas (con consecuencias también antitpopulares, conocida es la detención por “portación de cara” en los
centros urbanos), son los que nos vigilan y reprimen
cuando nos organizamos, los que matan a nuestros
pibes en los casos de gatillo fácil, los que asesinan
trabajadores.
Son nuestros enemigos y contra ellos debemos organizarnos necesariamente para defendernos y poder
luchar por nuestros intereses.

RECOMENDAMOS...
Hay una canción muy popular que en su estribillo dice “Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que
hay otra historia”. Y es así compañeros, en nuestro país y en otros tantos de mundo, donde aún gobiernan quienes más
tienen, hay otra historia, la de la lucha, la de nuestra clase. Y esa historia ha sabido parir artistas, cantantes, actores,
cineastas, escritores, músicos que han hablado del pueblo y sus pesares, de las miserias, de la pelea cotidiana así
como de las grandes batallas y guerras que hemos desatado contra quienes aún pretenden encadenarnos y amordazarnos. Ellos han sido nuestra voz, nuestros ojos, han contado nuestra historia, cuando muchos de nosotros, encerrados
por nuestros verdugos, desaparecidos, o directamente asesinados no hemos podido hacerlo. Frente a tanta basura que
hoy pretenden imponernos a través de las empresas de comunicación, las grandes cadenas de cine y discográficas
queremos desde esta breve columna recomendar distintas obras de estos artistas, de los cuales muchos sufrieron censura y persecución, pero que pese a ello no dejaron de denunciar a través de sus trabajos, y empeñando en ello hasta
su propia vida, las miserias del sistema. Así como también de otros, que quizás sin tener un compromiso militante tan
activo con la causa de nuestra clase, han sabido crear obras que reflejaron el sentir y el pesar del pueblo y que por eso
merecen ser rescatadas del baúl al que las han confinado quiénes con ello ven cuestionada su propia existencia.
Los traidores (1973) (película)
Dirección: Raymundo Gleyzer
Guión: Víctor Proncet, Álvaro Melián
y Raymundo Gleyzer según el cuento de Víctor Proncet

Dramatiza la vida de un militante sindical, que comienza su lucha en las filas peronistas en los ‘60, y que se corrompe en su ascenso al poder. Mezclando documental y ficción, refleja los diecisiete años más explosivos en la historia
política argentina. Esta película es, además de una obra de arte vanguardista para su época, por las técnicas y el
concepto mismo utilizado, de un valor incalculable en los tiempos que corren donde la burocracia se revela más
que nunca y de forma más desembozada como el cáncer del movimiento obrero. Para debatir, para reflexionar, para
aprender, para indagar, los traidores merece ser vista por cada uno de los compañeros. Esperamos nos acerquen sus
reflexiones.
Como decíamos más arriba “Los traidores” de Raymundo Gleyzer, desaparecido por la Dictadura Genocida, no es un
film que se encuentre habitualmente en algunas de esas cadenas de videos tan conocidas, justamente porque tiene la
cualidad de cuestionar el imperio de esas grandes empresas y sus sostenedores, en este caso, la burocracia sindical.
Es por eso que desde el POP, vía mail o telefónicamente, o a través de algún compañero militante les ofrecemos a
quien le interese ojear este pedacito de nuestra historia, una copia del video.
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1969-2009: A 40 años del Cordobazo.

Ejemplo de combate popular

Mayo de 1969 es inconfundiblemente recordado
en nuestro país por ser testigo de aquellas heroicas
jornadas de lucha protagonizadas por nuestra clase
contra la feroz Dictadura de Juan Carlos Onganía,
bautizadas como el “Cordobazo”. El grado de combatividad y conciencia alcanzado por nuestra clase
en aquellos años logró su punto más alto en 1970,
cuando al calor de las luchas, surgió la experiencia
del sindicalismo clasista encarnado principalmente en
los sindicatos del SITRAC (Sindicato de Trabajadores
de Concord) y el SITRAM (Sindicato de Trabajadores
de Materfer) en Córdoba. Aquella ejemplar forma de
organización obrera se caracterizó por su independencia del Estado Burgués y por su carácter anticapitalista, antiburocrático y antiimperialista. Gregorio
“Goyo” Flores fue dirigente del SITRAC. A 40 años
del Cordobazo, este militante incansable de la clase
trabajadora, compartió su experiencia con nosotros
en una Mesa debate llevada a cabo el pasado 2 de
junio en el local de Amsafé de la ciudad de Rosario.
Transcribimos algunas de sus palabras:
“La burocracia sindical es un cáncer, es un tumor maligno que tiene el movimiento obrero en sus entrañas.

Por eso las burocracias sindicales tienen como finalidad ser la correa de transmisión de todo lo que sea el
Estado. La contra es que los obreros tengan su propio
partido por ejemplo...el clasismo, fundamentalmente se
llama clasismo porque lucha por organizar a los trabajadores con independencia del estado Capitalista, de
los grandes patrones y de la burocracia sindical. Por
eso decimos que la organización es independiente de
los patrones y de la burocracia sindical y de los partidos que representan los intereses de los patrones como
el PJ o la UCR”.

N

ANIZACIÓ
G
R
O
A
V
E
U
N
A
POR UN

S
E
R
O
D
A
J
A
B
A
DE LOS TRTERNACIONALISTA,

CLASISTA, IN
ENDIENTE
P
E
D
IN
,
A
IC
T
Á
ANTIBUROCR
L ESTADO
E
,
S
E
N
O
R
T
A
P
DE LOS
URGUESÍA
B
A
L
E
D
S
O
ID
Y LOS PART
http://obreroypopular.org - obrerypopular@gmail.com
0341 156527473 / 03461 15588961 / 0342 154236473

