La

FORA
hoy

La tarea que tenemos hoy en día es la de
levantar la histórica bandera que tanto bien le
hizo a los trabajadores, en lo material: por sus
conquistas frente a los patrones; y en lo moral:
instruyendo al pueblo de todo el país (y por
fuera de este también) en las aspiraciones de
emancipación social.
Luchar por la libertad de asociación gremial,
acabar con la dictadura impuesta por la C.G.T.,
que se adjudica el derecho de ser el único ente
defensor de los derechos de los trabajadores
(por más que en la práctica haya demostrado
siempre lo contrario), poder elegir con quién
asociarnos es un derecho elemental. Debemos
luchar por la libertad individual y colectiva.
Construir una Organización Obrera que sea de
y para los trabajadores, una herramienta de
lucha, práctica y efectiva, libre e igualitaria.
.

“El V Congreso de la Federación Obrera
Regional Argentina, consecuente con los ﬁnes
de emancipación que ésta persigue, declara:

federacion

Que aprueba y recomienda a todos sus
adherentes, la propaganda e ilustración más
amplia en el sentido de inculcar a los obreros,
los principios cientíﬁcos ﬁlosóﬁcos del
COMUNISMO ANÁRQUICO.

REGIONAL

Esta educación, impidiendo que los
trabajadores se detengan en la conquista de
transitorias mejoras económicas, les llevará a
su completa emancipación y por consiguiente
a la evolución social que se persigue.”
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Coronal Salvadores 1200 - la Boca - CABA
tel: (011) 43035963
oﬁciosvarioscapital[a]fora-ait.com.ar
http://capital.fora-ait.com.ar
facebook/oﬁciosvarioscapital
twitter.com/FORACapital
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OBRERA

ARGENTINA

¿Qué es la F.O.R.A.?
SUS ORIGENES
La F.O.R.A. (Federación Obrera Regional
Argentina) nace en el año 1901, tras varios
intentos de crear un ente aglutinador de los
diferentes gremios existentes, con el ﬁn de
fortalecer sus fuerzas a través de la ayuda
mutua, conformándose así la F.O.A. Desde
aquellos tiempos ha pasado mucho agua bajo el
puente, miles de batallas se han levantado con
la bandera de la F.O.R.A., muchas conquistas
se han logrado a favor de los trabajadores, otras
veces no fue tan alegre el ﬁnal, pero la dignidad
de los compañeros que mantuvieron sus
convicciones e integridad moral intacta, no se
borraron y sobreviven hasta nuestro tiempo.
SU FUNCIÓN
Las reivindicaciones que lleva adelante la
organización van más allá de lo estrictamente
gremial, ya que además de ocuparse de las
imperiosas mejoras en las condiciones de
trabajo, abarca un espectro más amplio,
interesándose por cuestiones sociales de todo
tipo. Aquellas que interesan a la población
todos los días además de su trabajo, como son
las tarifas de los transportes, los precios de los
alimentos, las leyes que limitan las libertades
de las personas, los contenidos educativos que
reciben los niños y jóvenes en escuelas, etc.

.¿SINDICALISTAS O ANARQUISTAS?
La F.O.R.A. no es especíﬁcamente de ninguna
de estas dos tendencias, no es ni un sindicato ni
un grupo anarquista, sino más bien un conjunto
de gremios, denominados generalmente
Sociedad de Resistencia de tal o cual oﬁcio. La
razón por la cual no sean sindicatos, por más
que se agrupen según la profesión de sus
aﬁliados, remonta a la concepción que se tenía
desde ﬁnes del siglo XIX sobre la importancia
de no encasillar la acción de los núcleos
obreros en lo estrictamente gremial, si no que
desarrollen a la vez manifestaciones culturales
y sociales pudiendo articular e impulsar
actividades con los vecinos de la zona,
desarrollar las artes, promover la educación. En
deﬁnitiva, no tener que esperar que el gobierno
se apiade y decida brindar los derechos
adeudados, actuar con la mayor autonomía
posible de los espacios estatales, el
desconocimiento (de hecho) del Estado y la
proyección a todos los niveles de otra forma de
organización social era y es la meta que se
busca con esta forma de organización.
FORMA DE ORGANIZACIÓN
La palabra Federación (la primera letra de la
sigla F.O.R.A.), signiﬁca una forma de
organizar las cosas que va desde lo más simple
a lo más compuesto, de manera horizontal. En
este caso la base estaría formada por las
distintas Sociedades de Resistencia de algún
oﬁcio o de alguna localidad, conformándose
en este caso una Sociedad de Resistencia de
Oﬁcios Varios (organizando a los trabajadores
de diferentes ocupaciones, que no cuentan con
la cantidad suﬁciente de personas para formar
un gremio propio).

Las decisiones de las diferentes Sociedades son
presentadas al cuerpo de relaciones denominado
Consejo Federal. Este cuerpo sería el responsable
de la correspondencia de la organización, de
administrar los contactos y de dar el mayor
impulso a la organización, basándose en el
mandato otorgado por los gremios adheridos, sin
poseer rol ejecutivo alguno.
Al no reconocer los límites geopolíticos que
imponen los Estados Nación, la F.O.R.A. buscó
brindar y obtener la solidaridad de los demás
trabajadores en el plano internacional, llegando a
aﬁliarse a la Asociación Internacional de los
Trabajadores (A.I.T.), heredera directa de la
Primera Internacional, en la cual se nuclean
distintos sindicatos revolucionarios de todo el
mundo de la misma índole.
LA TOMA DE DECISIONES ENTRE
TODOS
Toda decisión dentro de la organización parte de
las discusiones llevadas a cabo en las asambleas,
de este modo no se permite el alzamiento de
ningún dirigente que tome las decisiones por el
conjunto. Esta tendencia conlleva al impulso de
perpetuar un privilegio o una responsabilidad a
su cargo, que dejando germinar el principio de
autoridad lleva (aún a los más honrosos hombres)
a acciones equivocas como la tergiversación de
información, manipulación, burocratización y
demás; lo que no sucede cuando es asumido por
todos los involucrados el decidir la forma más
conveniente de abarcar las distintas
problemáticas.
Las diferentes decisiones, en el caso de nuestra
organización, son presentadas y defendidas por
un delegado con mandato imperativo, es decir,
que cumple con la única función de reproducir lo
que fue expuesto en su asamblea.

LA FINALIDAD SOCIAL
En el quinto Congreso de la F.O.R.A., realizado
en 1905, sus integrantes decidieron imprimir
en papel el objetivo ﬁnal al que aspiraban más
allá de las conquistas inmediatas. Esta
organización, que desde su nacimiento entrañó
las aspiraciones de emancipación de los
trabajadores, reconoció que la ideología del
comunismo anárquico encarna ese objetivo
revolucionario, sin imponer limitaciones
doctrinales.
Es esta ideología redentora la que movía a gran
parte de la población a actuar y organizarse, a
luchar contra los patrones y el sistema
capitalista estatal. Se comprendía bien que las
conquistas materiales obtenidas no pondrían
ﬁn, por sí solas, a la explotación del hombre por
el hombre, sino que solo transformarían
circunstancias parciales quedando las
injusticias sociales en plena vigencia.
Las bases económicas y políticas de las
sociedades actuales (y no algunos meros
personajes) son las responsables de la situación
de miseria y opresión sufrida en todo el mundo,
por lo cual en medio de las luchas que se
forjaban antaño se fue inculcando a los
trabajadores los valores de libertad y justicia,
de solidaridad. Declarándose así, esa famosa
recomendación en pos de la ilustración en los
principios del comunismo anárquico.
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