HORA DE LUCHAR

Abril 2014

Frente a la inflación que transfiere nuestros ingresos a los bolsillos
de la burguesía y de la cual el Estado es responsable y garante.

Frente a los techos salariales y los aumentos por decreto en los
que están de acuerdo burócratas, patronal y gobierno.

Frente al gran ajuste anunciado

Frente al recrudecimiento de la represión que busca escarmentarnos y defender las ganancias de la clase dominante.
Nuestra salida es

Unidad de los trabajadores sin
sectarismos políticos.

Sindicalización para presionar desde adentro
a los burócratas traidores.
Organización para exigir salarios sin techo.

“Para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las
ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre
no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano.”
Agustín Tosco

ORGANIZARSE ES AVANZAR
HACIA LA REVOLUCION
/amanda.canepa1
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VAMOS AL PARO

La Señora Presidente sostuvo no sólo que “A veces uno siente la sensación de sentirse rehén”, sino que “la presencia del docente en el aula es fundamental en el proceso
de aprendizaje”. Es cierto y nos caben las generales de la ley: NOS SENTIMOS REHENES del “modelo”; del “relato”; de las medidas económicas; de la inflación; de la devaluación; de las paritarias con techos; de los despidos a mansalva; de la represión; de la
judicialización de la protesta; de los fallos canallas como el de los petroleros de Las
Heras, que pretende sentar un precedente para amedrentarnos; de las imposiciones que
no contemplan nuestras necesidades; de las mentiras con patas cortas; de las promesas
incumplidas; de la miseria; de los hospitales públicos sin recursos donde un trabajador
sin obra social con cáncer no se puede operar por falta de insumos; de las escuelas públicas hechas pedazos y con parches de apuro para que comiencen las clases; de la
suspensión de la fruta en los menús infantiles de los comedores escolares; de los servicios públicos que debería controlar el estado y terminan siendo condenas a muerte para
trabajadores y pobres; de la corrupción y el enriquecimiento ilícito de funcionarios en actividad; de los nombramientos de genocidas; de las leyes pergeñadas para arruinarnos
las vidas, como la Ley de Seguro del Trabajo; de la Ley Antiterrorista que se guardan
como una carta en la manga para aplicarnos cuando el jefe del norte lo mande; de los
programas televisivos oficialistas manipuladores y mentirosos, cuyos periodistas pagamos nosotros; de que dispongan de NUESTROS aportes al ANSÉS para usarlos como
un banco de préstamo para sostener a empresas privadas; de la negativa de darnos el
82% móvil cuando nos jubilamos y de empujar a nuestros trabajadores pasivos a la pobreza, la dependencia y la pérdida de su dignidad; de los negocios sojeros que envenenan nuestra salud y la vida de nuestros hijos; de los negocios inmobiliarios con tierras
del estado; de los negocios mineros que contaminan el agua que consumimos; de la represión a los pueblos originarios; de las mentiras sobre los derechos humanos, mientras
miles de genocidas siguen en libertad; del trabajo ilegal que nos deja desprotegidos; del
pago de la deuda externa; de los acuerdos políticos, económicos y militares con el imperio yanqui; de los trabajos esclavos en las textiles; de las mentirosas cooperativas de
trabajo en las zonas zafreras, donde a los trabajadores se los obliga a registrarse como
“monotributistas” independientes, privándolos del derecho a agremiarse; del gatillo fácil
y de las fuerzas de seguridad que nos matan y quedan impunes; de la subestimación
permanente a nuestra inteligencia y de tantas otras cosas de las que somos REHENES,
Señora Presidente, y de las que estamos MUCHO MÁS CANSADOS QUE USTED.

POR TODO ESTO
VAMOS AL PARO

ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS
DE LAS HERAS
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