
NUESTRA TAREA HOY: ORGANIZARNOS 
 
Una vez más presenciamos el vergonzoso show de los legisladores en ambas 
cámaras, y ahora por el presupuesto 2011. Oficialismo y oposición (todos, sin 
excepción, impresentables) a las trompadas, inmersos en aparentes 
discusiones coyunturales con el trasfondo de las elecciones presidenciales del 
año próximo. Por su lado, el gobierno negocia gigantescos pagos al Club de 
París, previo acuerdo con el FMI, lo cual implica el envío de dinero fresco de 
nuestros trabajadores para solventar la crisis capitalista mundial, o sea el 
despilfarro de los grandes países del norte. 
En el ámbito local, se acuerdan pactos sociales con la UIA y sindicatos para no 
meter la mano en contra de las empresas terciarizadas o del trabajo en negro, 
o sea: superexplotación de los trabajadores con el aval del estado... 
En la vereda de enfrente nos  encontramos los trabajadores con situaciones 
concretas: el aumento despiadado de la canasta básica de alimentos, la 
inflación creciente (instrumentada por el estado como si fuera un impuesto a 
todo el pueblo, tampoco esta legislada y no es coparticipable a las provincias, 
o sea: negocio redondo).  
Ante esta situación nos movilizamos en contra de estas políticas.  
Y es también en este marco que asesinan al compañero Mariano Ferreyra, 
muerto por cabecillas de la unión ferroviaria (hoy empresarios de tales  
empresas) y de la CGT, aliados férreamente al gobierno  y a la burguesía local. 
Continúan todos subestimando a nuestro pueblo. 
 El “que se vayan todos” sigue estando vigente en la conciencia de la clase 
obrera y del proletariado y este hartazgo se manifiesta todos los días y en 
todos los ámbitos. 
Unamos los intereses de nuestra clase en un amplio y democrático movimiento 
sindical de base, como herramienta para construir la solidaridad de clase que 
nuestro movimiento obrero necesita. 
Exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del 
compañero Mariano Ferreyra, de las muertes y represión de nuestros 
hermanos indígenas desalojados en Formosa por los terratenientes y la policía 
provincial.  
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