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“ Cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre la retira 
con la otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para 
dividirlos en grupos, para eternizar la esclavitud asalariada de los trabajadores.   
Por eso el reformismo, incluso cuando es totalmente sincero, se transforma de 
hecho en un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y 
reducirlos a la impotencia. La experiencia de todos los países muestra que los 
obreros han salido burlados siempre que se han confiado a los reformistas.”         
(Lenin. Marxismo y Reformismo. 1913)                                                                        
En cada proceso electoral el capitalismo invierte sumas siderales de dinero 
para promocionar a sus candidatos, que, una vez electos, les garantizarán 
todo tipo de negocios a las empresas monopólicas, en nombre de la 
“democracia”. Mientras tanto los pueblos pasan necesidades y hambre. 
Montan el circo electoral y nos hacen creer que nuestro voto va a cambiar 
nuestra realidad. Pero nada cambia por acá. Ellos siguen enriqueciéndose 
y nosotros cada vez más empobrecidos. ¡Basta de mentiras! ¡Enfrentemos 
la economía del sistema capitalista con organización y lucha de clase!                     

 

Día a día 
En todo el año en curso, cada vez que la empresa Swift, de Villa 
Gobernador Gálvez, necesitó mover los días de trabajo de los 
obreros del frigorífico lo hizo.                                                        
Como ahora. Dispuso que aproximadamente unos 200 obreros 
tengan una semana de vacaciones. 
Cada vez que regula la producción, porque no obtuvo las prebendas 
que consigue del estado, decide despedir a todos los contratados y 
no los reemplaza hasta nuevo aviso. Lo hizo con la pandemia el año 
pasado. 
Cada vez que un obrero, luego de padecer un accidente, hace un 
juicio para demandar el resarcimiento, por la incapacidad que le 
genera una enfermedad como la brucelosis o un accidente, sin 
demora es despedido. 
Una parte del sueldo de todos los contratados, fué pagada con los 
subsidios al trabajo denominados Repro. O de otros subsidios 
surgidos de la pandemia en donde siempre es beneficiada la 
empresa, sin dificultades. 
No sabemos la cantidad exacta de obreros que murieron por el 
Covid el año pasado en su planta. No hubo ni siquiera un minuto de 
silencio, pero su reemplazo se dispuso de forma urgente. 
Se podrían agregar más medidas compulsivas, consentidas no sólo 
por el obrero, obligado por la realidad angustiante de todos los días, 
sino por las políticas en curso, que permiten éstas maniobras a las 
grandes empresas. 
Claramente expresan una orden invisible y sin tiempo, el ser 
humano debe callarse, privilegiando su estabilidad laboral individual, 
en este caso. 
Ese es el pensamiento dominante de los burgueses, meter el miedo 
al desempleo porque la producción intensiva y sus beneficios no 
admiten parates.  La movilidad en el trabajo, la sindicalización, la 
obra social, la jubilación, las vacaciones, son derechos obreros 
atropellados. El pensamiento impulsado por el sistema capitalista y 
sus cómplices, indica que, si es necesario, hay que soportarlos 
como un mal menor cuando se trata de mantener el trabajo. Ese es 
el pensamiento burgués que fluctúa sobre la realidad embravecida. 



Ejerce su influencia sobre el trabajador, que teme por su estabilidad 
laboral. 
Un rosario de pequeñas injusticias a diario, levantan un muro de 
impotencias nunca resueltas, así como un ladrillo sobre otro 
construye la pared sólida de una casa. Ese es el estado de ánimo 
predominante en los obreros de la carne de Villa Gobernador 
Gálvez, y en especial en el frigorífico Swift. 
Con sus políticas de producción, históricas y repetidas, los 
mercaderes de la carne, han consolidado sus principios basados en 
la inversión. Por ejemplo, actualmente, con cinco veces menos 
cantidad de obreros, producen lo mismo y más. 
Para ellos el obrero es una unidad económica y un gasto que es 
necesario reducir día a día. El obrero no es un ser humano que 
trabaja para enaltecer su condición humana y levantar a la sociedad 
de su debacle. Es acusado de inculto, avivado, oportunista, 
promiscuo y violento. Eso es racismo o xenofobia pura de la 
burguesía. Es su odio de clase hacia los trabajadores.  
Diseñaron una ecuación socioeconómica en donde la tecnología ha 
reemplazado las manos del obrero y han eliminado miles de puestos 
de trabajo sin que el sistema de normas vigentes y sus 
representantes levantaran la voz.                                                     
Los han burlado o sino lo corrompieron. Total, quien la padece es 
quien menos tiene.                                                                                                                      
Han diseñado, a su arbitrio y a sabiendas el porvenir y el desarrollo 
de los habitantes de la región. La clase obrera y el pueblo de la 
capital de la carne conocen esta experiencia. Aún ante estas 
opresivas e impuestas dificultades, las ha resistido siempre con el 
ingenio y la inventiva de los abandonados.                                                                  
Aún cuando prevaleció la desorganización y el desaliento social y 
político, no cree en las salidas fáciles. Las aprovecha, y aguarda 
con paciencia, día a día, el momento de golpear.                                            
¡Autoconvocatoria a asambleas en cada sector de trabajo, con 
democracia obrera y acción directa para imponer nuestros 
derechos!                                                                                            
DÍA A DÍA, con más organización y lucha, sin doblegarnos, con 
la fuerza que nos da tener el poder en nuestras manos.      
¡SOMOS LOS OBREROS!! 

ROMPER LA TRAMPA ELECTORAL EJERCIENDO EL PODER POPULAR 

Nosotros, como Partido Revolucionario de los Trabajadores, te proponemos que 
te organices en cada sección de la fábrica, porque con unidad y lucha somos más 
fuertes y podemos parar los abusos de la patronal. Hablemos y escuchemos al 
compañero que está a nuestro lado y padece nuestros mismos problemas. 
Vayamos sumando en organización los reclamos, y autoconvoquémonos en cada 
reunión o asamblea para no ser traicionados por los sindicalistas amigos de la 
patronal. Decidamos y vayamos ensayando, de lo pequeño a lo grande, poniendo 
en práctica el poder que tenemos como trabajadores, ya que toda la producción 
es nuestra elaboración.                                                                                                           
Nuestro trabajo está produciendo  cada vez más fabulosas ganancias, acumula- 
das en muy pocas manos, mientras cada vez más miserables son nuestros salarios 
Somos los obreros los que producimos todo, somos los obreros los que 
debemos y podemos cambiar  nuestra historia.                                                               
El individualismo no nos sirve como salida a los trabajadores. Pero mucho menos 
nos sirve el circo electoral de éste sistema capitalista, en el que derrochan 
fabulosas sumas de dinero en las campañas electorales, con una obscenidad  
descarada frente a las condiciones de pobreza en que someten a los pueblos.                     
Ellos, los que detentan el poder económico, evalúan quiénes serán sus 
administradores más “eficaces” para que gobiernen el país.  Son gobiernos de 
turno con todas sus instituciones afines, siempre en función de sus propios 
intereses y al servicio de las empresas monopólicas, como Cargill, Swift y Unilever, 
por nombrar algunas que están instaladas aquí, en V.G.Gálvez                                                    
La única salida es colectiva. Nosotros proponemos organización y lucha de los 
obreros junto al pueblo para terminar con la súper explotación. Y con éstas 
consignas:                                                                                                                           -
+Que se respeten las 8 hs de trabajo.                                                                             
+Vayamos por las 6 hs, con un salario básico de $ 95.000 hoy.                                   
+Unidad con el pueblo de V.G.Gálvez  para la incorporación de más trabajadores 
a la planta y así sostener la misma producción                                                                                 
¡No a la pobreza y el hambre!  ¡Vivienda, salud y educación para todos!!                                              

¡Imponer el poder popular para lograr una vida digna!!     


