SANTIAGO MALDONADO:
El Estado Burgués es responsable
La gendarmería responsable de la desaparición de Santiago
defendía los intereses de los grandes terratenientes. En
Chubut la represión era comandada desde la estancia de
Benetton donde funcionaba hasta una comisaria de la
Policía provincial Los empresarios junto con el gobierno
coordinan la represión en defensa de sus intereses.

En la desaparición de Santiago vemos que la llamada
“Justicia” no tiene nada de imparcial, no dudan en ocultar
la verdad. Los jueces no dudan en ordenan reprimir
cuando se toca la propiedad privada pero callan ante los
reclamos de los que sufrimos la opresión día a día.
Tenemos que tomar en cuenta que el gobierno a medida
que avance contra las condiciones de vida de los
trabajadores se verá obligado a imponer con más fuerza su
política de represión de los trabajadores. Por eso es
necesario que los trabajadores levantemos la
independencia política de los gobiernos de turno y de este
Estado de los capitalistas.
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SOLO CON LA HUELGA GENERAL PODEMOS
DERROTAR LA POLITICA DE MACRI
El Gobierno de Macri declara una y otra vez que está dispuesto a avanzar en lo
que ellos llaman vilmente “costos laborales”. Esto significa que beneficiarán a
los patrones de todas las ramas de la producción permitiéndoles pagar menos
impuestos y achicar costos como los de las ART, Salud, Jubilación, etc.
Después de las elecciones de octubre preparan reformas en este sentido
(ganen quien gane) y para ello buscan por todos los medios el apoyo de la
dirigencia de la CGT.
Y aún más: están dispuestos a despedir, suspender y criminalizar a todos
aquellos trabajadores que nos organicemos para resistir esta política. Incluso
van contra los abogados que representan a los trabajadores, colocándolos en
“listas negras” en los juzgados.
Ante los ataques del Gobierno de Cambiemos y de las patronales, los
trabajadores debemos responder con organización, con discusión para limar
todas las diferencias hacia el interior, para no mostrar ninguna fractura,
defendiendo a todos aquellos trabajadores que la patronal quiera castigar
despidiendo o suspendiendo por reclamar.
Sólo la acción directa de masas, las huelgas, movilizaciones, ocupaciones,
cortes, pueden detener la política de saqueo y ataque del país que encabeza
Macri y sus gerentes, bajo las órdenes de las multinacionales, el FMI y el Banco
Mundial. Aunque la burocracia busque pinchar la tendencia a la lucha de
conjunto la necesidad del paro general activo sigue vigente.
DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO. REPARTIR LAS HORAS DE TRABAJO
PARA TERMINAR CON LA DESOCUPACION
SALARIO MINIMO IGUAL AL COSTO DE LA CANSATA FAMILIAR. (Hoy $25.000)

¡REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIAS!

NINGUNA INDEMNIZACIÓN
REMPLAZA EL EMPLEO ESTABLE
La defensa de los puestos de trabajo es una política de la clase
obrera que rechaza rotundamente los despidos y las
indemnizaciones.
Los empresarios que acumulan capital explotando al obrero, en
etapas de crisis económica y de mercado reorganizan la
estructura de la fábrica. La patronal acostumbrado a sacar
provecho en situación de auge o de
crisis, no duda en despedir compañeros
cuando esto le significa más ganancia,
utilizando lo que ellos llaman
“restructuración productiva”.
Esto quiere decir despidos masivos u
hormigas, para sacarse de encima las
responsabilidades
de
empleador.
También la patronal puede recurrir a
maniobras legales o ilegales con el fin
de que los trabajadores acepten
agachando la cabeza los despidos
Entendiendo colectivamente el proceder de los empresarios,
los trabajadores consientes rechazamos los despidos y las
indemnizaciones, el empleo estable no se puede comparar ni
cambiar por una suma de dinero.
(Pan para hoy, hambre para mañana)) indudablemente después
de un par de meses la plata de la indemnización se habrá
esfumado, si no te lo comiste es probable que lo inviertas en
algún negocio que se desmorone.
La clase obrera organizada en asambleas es y será la única que
defiende la industria y el empleo estable para toda la sociedad.

¿Por qué los empresarios no abren sus
libros?
Vemos como los empresarios justifican cuando despiden o suspenden con el
argumento de “los números no cierran” o la “cosa esta difícil”; ¿pero sin
embargo sabemos si realmente están perdiendo o no? ¿Cuánto se llevan los
empresarios por la ropa que hacemos?
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria reporta que las
importaciones en toneladas del sector crecieron 40,3% entre junio de 2017 y el
mismo mes de 2016.
Es necesario impedir los despidos, defender con todas nuestras fuerzas los
puestos de trabajo. Se vuelve urgente prohibir las importaciones y establecer
un control del comercio exterior. La política de este
Gobierno agrava la desocupación y las condiciones de
trabajo. Solo la clase obrera puede organizar la economía en
funciones de los intereses de todos y no de los bolsillos de
los empresarios

LA UNIDAD ES MAS
IMPRESCINDIBLE QUE
NUNCA
La empresa Extreme Gear en Florencio Varela, que
ensambla zapatillas para Adidas despidió a 112
trabajadores. En Rolmer SA los trabajadores reclaman salarios
adeudados de 50 más trabajadores y el empresario no da respuestas.
Todos esto bajo la complicidad de los dirigentes sindicales. En
TESSICOT ante el visto bueno de la AOT se procedió a un “plan de
retiros voluntarios” para achicar la planta y exigir aún más a los que
queden adentro. Está claro que a esta burocracia sindical tenemos
que echarla de nuestros sindicados construyendo una nueva
dirección.
Es necesario unirnos para defender los puestos de trabajo y el
salario. . Tenemos que coordinar entre las diferentes fábricas,
realizar plenarios, asambleas y pelear bajo un mismo PLIEGO
UNICO DE REIVINDICACIONES

