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En estos últimos meses se viene
discutiendo dentro de los partidos
burgueses como el peronismo, una ley
que hacen l lamar “beneficiosa para los y
las trabajadores”, pero nada se les cree.
No podemos olvidarnos que este tipo de
ley también viene siendo discutida en
otros países como España, la idea
central es “trabajar menos", menos días
y menos horas. Vendiendo así un cuento
para el pueblo trabajador, ya que no
hablan de salarios mínimos, sino de
menos cantidad de horas y días, pero
nadie habla de las condiciones y mucho
menos del salario.

Como trabajadores no podemos
engañarnos, en cl imas electoral istas y
con los mal l lamados “progresos” que
nos “dan” los burgueses, nunca antes
en la historia nos han dados derechos
sin luchar. Menos de esta índole, donde
la lucha por la reducción de la jornada
laboral es levantada hace más de 1 00
años por nuestra clase.

Partiendo de la premisa de que
esta ley no es la expresión de las y los
trabajadores, es necesario analizar el
interés el sindical ismo patronal en
impulsar reformas en nuestras jornadas
laborales y pactar un acuerdo con la
burguesía empresarial . En el año 2020
Hugo Yasky (CTA) con el apoyo de
Fernanda Vallejos (grupo 25 de mayo),
ambos diputados por el Frente de
Todos, presentaron un proyecto de ley
de reducción de la jornada laboral. Al
momento en Argentina se vive una de
las jornadas más extensas del
continente, con un total de 48 horas
semanales. El proyecto de ley que
cuenta con estado parlamentario es
apoyado por una parte del oficial ismo,
también la ministra de trabajo
bonaerense Mara Ruiz Malec asegura
que este proyecto da la posibi l idad de
discutir esta problemática. El proyecto
que según el oficial ismo busca ponerse
a tono con una discusión que se viene
dando en varios países como Colombia,
Chi le y España, tiene como primera
medida aumentar la productividad
laboral con el fin de convencer al
empresariado de acordar y apoyar esta
ley. No Parece casualidad que esta
discusión se reabra a pocos meses de
las elecciones generales de medio
término, tomando así una publicidad
claramente prosel itista. En este rumbo
podemos tomar las declaraciones del
secretario general de cani l l i tas Omar
Plaini quien afirma y asegura que “el
movimiento sindical estará representado
a lo largo y ancho del país en la l ista del
Frente de Todos”.

Declaraciones como la de
Héctor Recalde quien afirma que “la
búsqueda de esta ley es la de aumentar
la productividad y reducir los accidentes
laborales”, desconociendo claramente
las problemáticas en los puestos de
trabajo, son afirmaciones que
determinan un solo rumbo posible, el
aumento de la productividad y el
consenso entre el Estado, la empresa y
la burocracia sindical, sin poner en tela
de juicio las situaciones que
atravesamos el grueso de la población

trabajadora.

Las y los trabajadores
afrontamos un desempleo del 1 0,2% y
un trabajo no registrado del 32,4%
exponiendo así a la clase trabajadora a
competir en dos fracciones, por el
acceso a trabajos de calidad o sostener
el que ya se tiene, dificultándonos
congeniar en formas de intereses
comunes a nuestra clase, sumado a
esto la precariedad laboral y las
relaciones de trabajo temporales ya
instauradas, favorecen el desarrol lo de
modelos nocivos de trabajo, como lo es
actualmente el trabajo de apps o la falsa
autonomía l iberal l lamada
emprendedurismo.

Es de notar que la pérdida de
poder adquisitivo de la clase
trabajadora en el periodo 201 6/1 9 ha
sido de un promedio de entre el 26,4% y
un 31 ,4% y ha seguido cayendo hasta
hoy, esto según INDEC, quien también
informa que en junio una famil ia
necesitó de $66.488 para no caer en la
pobreza y el aumento de la canasta
básica fue de 3,2%. Es en este contexto
donde una reforma (con todo lo que eso
implica) de estas características es
prácticamente imposible que de
beneficios a la clase trabajadora, en
primera instancia porque son las
conquistas a través de la lucha de la
clase las que históricamente ha dado
mejoras a esta, lógicamente es
necesario impulsar en el seno de
nuestra clase paritarias que le ganen a
la inflación, aumento en el pago de
jornales dentro de los trabajadores no
registrados, dando así un piso salarial
que enfrente a la reducción salarial que
posiblemente traiga esta jugada
reformista a sus espaldas, es necesario
aclarar que no podemos negar que en
las reducciones de horas laborales
existe un atractivo real pero no podemos
caer tan fáci lmente ante tan mañosa ley
que busca consol idarnos como una
unidad productiva despojada de
humanidad y por lo tanto de una visión
crítica de las condiciones de trabajo,
al ineada íntegramente a los deseos y las
ganancias de las empresas y
explotadores.

Si esta se presenta como una
oportunidad de generar debate hacia el
interior de nuestra clase con intereses
propios, debemos llevar adelante
acuerdos generales que den como
resultado una lucha real por la jornada
laboral de 6 horas sin reducción del
salario, con contratos permanentes, con
condiciones óptimas y así tener la
l ibertad sindical para enfrentar los
atropel los que generan las empresas en
connivencia de las burocracias
sindicales, y esto es porque
entendemos que en el recinto
parlamentario que alberga una
amalgama de burócratas, carreristas,
patrones, intelectuales, l igados a los
partidos patronales y partido
pseudorevolucionarios quienes uti l izan
en nombre de los interés de las y los
trabajadores un horizonte político y
mezquino de la toma del poder, el poder
estatal quien hoy es el ejecutor de las

condiciones de la economía capital ista a
la cual nos vemos sometidos. Esta
discusión que toma un carácter amplio,
dado que otros países buscan l levar
adelante este tipo de reformas como
Chile, Colombia y España, nos debe
alertar más aun, ya que esto tiende
claramente a presentarse como un
lobby empresarial a escala
internacional, dentro de Estados
latinoamericanos como Chile y
Colombia donde acontecieron estal l idos
sociales de gran magnitud, con
manifestaciones y huelgas, estal l idos
que apuntaron contra los privi legios de
la clase dominante y la dirección
capital ista, estos sucesos que
difíci lmente sean presentados como
hechos concatenados debería de
l levarnos un extenso análisis de por qué
la clase trabajadora no puede hacerse
de un provecho de estas situaciones,
situaciones que tienen en sí mismas un
origen de conciencia colectiva de la
actual idad de las condiciones que
atravesamos económica y
sanitariamente.

Por donde miremos hay
necesidades de expresar nuestro
descontento de las crisis social que
existe, con gobiernos que intentan
conquistar la paz social con la
implementación de herramientas tanto
represivas de carácter mil i tar, como
planificaciones de salvataje
económicas, pero ninguna de estas
l leva en si una crítica a la raíz de un
problema mundial, y esto debería abrir
las posibi l idades de congeniar con
organizaciones que excedan el ámbito
local y regional, dando lugar a nuestras
intervenciones con un carácter
democrático real lo más alejadas
posibles de las ambiciones egoístas que
tienen la política partidaria esgrimida
por los sectores l lamados “a la
vanguardia” dando lugar así a la
participación de los componentes
obreros que realmente se ven
asediados por las políticas anti obreras,
y en este sentido es necesario expresar
el modelo claro de la confederación
internacional del trabajo que da como
respuesta una salida viable y
revolucionaria.

Los intereses de nuestra clase
no pueden seguir estando a merced de
la voluntad parlamentaria, pues esta se
ve claramente corrompida por el poder
como por el interés capital ista de l levar
adelante el mundo hacia modalidades
cada vez más rentables y concentradas,
sabemos que nuestra lucha mientras
más lejos este de los ámbitos donde
discuten la burguesía y los aspirantes al
poder tendrá un origen con la nobleza y
el espíritu de la democracia directa, de
la asamblea y la discusión por el interés
en la cal idad humana, como
presentamos históricamente al
anarcosindical ismo, es esta que radica
la el iminación del germen burocrático
del comunismo, l levando adelante el
ideal forista de federación.
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Rebeliones en Latinoamérica
El siglo XXI nació en medio de una

gran crisis política. La estructura clásica
de la democracia representativa recibió
un cimbronazo desde abajo con
revueltas que se fueron sucediendo en
distintos lugares del mundo. Aquel las
revueltas (la nuestra ocurrió sobre el
final del año 2001 ) inauguraron lo que
actualmente constituye una forma
relativamente estable de protesta social
que consiste en amplias
manifestaciones sin l iderazgos claros ni
organizaciones visibles. La
espontaneidad es el vector legitimante
de las tan mentadas movil izaciones
autoconvocadas.

En sentido estricto, espontaneidad
significa que un evento ocurre sin causa
o, al menos, sin causa conocida.
Sin embargo esto es algo que no
se aplica correctamente a las
revueltas aquel las ni tampoco a
las actuales. Seguramente no se
pueda establecer una causa
suficiente para explicar estas
revueltas, pero hay condiciones
de sobra como para que ocurran.
Es más: si se atiende a la
situación económico social
latinoamericana, sorprende que
estas rebeliones no sean aún
más frecuentes y más violentas.
De modo que la cuestión de la
espontaneidad acaba
significando más bien que estas
movi l izaciones no responden al
esquema tradicional según el
cual las protestas eran
propulsadas por organizaciones
específicas, sean del tipo que
sean, con propósitos específicos
y consignas acordes. Este asunto
suele reivindicarse con la idea de
la auto convocatoria. El canto se
rezaría así: “la gente (siempre es bueno
referir a la gente) se movi l iza sin que la
convoque ninguna organización, con
total independencia de todo control
político, de manera autónoma y por
fuera de partidos y sindicatos”.

Sin embargo resulta sospechoso que
se produzcan tantas movi l izaciones así.
Si se observan las revueltas de 1 989 o
2001 en Argentina, la intervención de
los medios de comunicación y de
selectos dirigentes políticos durante los
tiempos anteriores ha sido
sobresaliente. Un goteo perfecto, más o
menos explícito, levantó la temperatura
del termómetro social, instaló consignas
y preparó la escena. Luego el
advenimiento de las redes sociales y la
ingeniería de datos trajo la i lusión del
anonimato en la convocatoria y en la
instalación de temas y, nuevamente, en
la producción de consignas. Sin
embargo, de Darwin para acá
comenzamos a aceptar que la
generación espontánea no existe. Los
eventos de esa clase deberían hacernos
sospechar que posiblemente, que muy
probablemente, la espontaneidad sea
un reflejo de ignorancia: ¿por qué
suponer de pronto que sin operaciones
de ningún tipo la población,
cotidianamente pasiva y consustanciada
con el ritmo lacónico del trabajo y del
consumo, de pronto se rebela y asoman
aires de revolución de la noche a la
mañana?

La autoconvocatoria y la
espontaneidad merecen sospecha. ¿A
qué se deben las revueltas en Chile, en
Colombia y en Cuba? ¿Son operaciones
políticas? ¿Son estal l idos sociales
trasparentes, reacciones populares al
hartazgo detonadas por últimas gotas
que rebalsan los vasos? ¿O son un
poco las dos cosas?

Pienso que para atender esta
cuestión hay que comenzar por advertir
que no se puede inventar una revuelta.
Es preciso que haya condiciones para
que haya rebelión. En ese sentido
condiciones para la rebelión
latinoamericana sobran: altas tasas de
desempleo, precariedad económica,
hambre, pobreza, violencia cotidiana y

desigualdad. Y estos ingredientes se
potencian con la sal de la represión y de
la decadencia política que profundiza el
abismo que separa al pueblo de la
institucional idad democrática. Pero todo
esto por sí mismo no explica las
rebeliones. De hecho, estas rebeliones
se terminan sin que tales condiciones
cambien significativamete. Para que
estas rebeliones comiencen es preciso
siempre algún estímulo, pero para que
terminen, si no basta con un
agotamiento o con una represión
verdaderamente eficiente, hace falta un
negocio, un intercambio. La caída de un
gobierno, la convocatoria a un proceso
electoral, la sanción de alguna ley o la
revocación de alguna otra. Y digo que
son negocios porque no son respuestas
directas a las causas de la rebelión.
Esas causas siguen estando ocultas
detrás de la presunta espontaneidad. Y
entonces resulta propio de cualquier
análisis observar a quién le conviene
que semejante asunto ocurra.

Cuando no hay organización la
rebelión acaba siendo funcional a
sectores siempre ajenos a el la. En tales
situaciones, la rebelión por sí misma
implica exponer a los rebeldes para
revolver un río en el que siempre hay
pescadores. Y los pescadores, que
nunca se mojan, ahora tampoco se
muestran.

Como contraparte, es preciso

esquivar los discursi l los desmovi l izantes
de faci l ismo progresista. Hemos
escuchado hasta el hartazgo que ciertas
acciones rebeldes “hacen el juego a la
derecha”. Con ese latigui l lo han
pretendido siempre, y siguen
pretendiendo, desmovi l izar lo que no se
controla, forzar identificaciones como si
“estuviéramos todos del mismo lado”,
como si hubiera que “poner el hombro”,
“hacer esfuerzos”. La respuesta a estas
tramas nunca es la desmovi l ización,
sino la organización. Es preciso bajarle
el precio al romanticismo heroico de la
confrontación quijotesca y de la mágica
aparición de rebeliones para prestar
atención a que las acciones sin
dirección acaban sirviendo a cualquiera
que tenga la capacidad de conducirlas.

El problema de los procesos sociales no
es que tengan dirección sino quién se la
da y para qué. Sin organización la
dirección queda en manos de
conducciones políticas y
manipulaciones mediáticas.

Tomemos, por ejemplo, la situación
cubana. Es cierto que la rebelión es
funcional a los intereses imperiales de
EEUU y es cierto que el bloqueo de
EEUU es violentamente injusto. Es
cierto que el régimen es también injusto
y funcional a los intereses chinos y
rusos, como es cierto que la protesta no
puede convertirse legítimamente en una
petición de capital ismo y democracia
l iberal. Pero todo esto es todavía más
cierto que suponer que haya un proceso
revolucionario en marcha con la
voluntad de trastocar los cimientos de la
estructura política y económica de Cuba
en la dirección de alguna clase de
justicia.

Tomemos, por ejemplo, la situación
colombiana. Es cierto que la presión
sobre la riqueza de las clases medias
empuja hacia la pobreza a miles de
personas, pero es falso que de esta
circunstancia pueda extraerse alguna
clase de comunión de intereses entre
proletarios y burgueses, entre los
pobres que ya estaban y los que no se
quieren agregar. Es cierto que la
violencia represiva es infernal, y es
cierto que eso no cambia la

contradicción de intereses entre clases.
Por otra parte, la inestabi l idad política
en Colombia puede también codificarse
en clave internacional.

El punto aquí es que resulta
sumamente razonable considerar que
Latinoamérica es nuevamente una
región en l itigio entre dos bloques que
han traído una segunda versión de la
guerra fría. Y recordemos que la guerra
fría de fría no tuvo nada. Era fría en las
naciones que protagonizaron el
confl icto, pero en el resto del mundo fue
un período de violencia permanente.
Guerras, guerri l las, golpes de Estado y
dictaduras. La guerra fría calentó el
planeta y hoy estamos viendo cómo hay
nuevamente un calentamiento global de

matriz social . En vez de azuzar
ejércitos en las tinieblas de las
intrigas de palacio hoy estamos
viendo cómo las embajadas
oficiales y las otras usan la
inestabi l idad social y política de
la región latinoamericana para
jugar una partida centrada en la
recomposición del mapa político
del mundo, para determinar
cómo han de ubicarse las
naciones dominantes ante un
nuevo tablero mundial
transformado por las nuevas
condiciones de producción y
consumo de este capital ismo
2.0. Lo que está pasando en
Colombia y en Cuba debe
pensarse en la serie de lo que
ha pasado en Chile, pero
también en la serie de lo que
puede esperarse en Argentina y
en cualquier otra región de este
patio trasero.

La rebelión es imprescindible.
La continuidad del confl icto en Colombia
es un foco de entusiasmo para toda la
región. Cada rebelión, especialmente
cuando excede los límites anticipables y
abre nuevas consignas y objetivos,
nuevas condiciones y procesos
decisionales, es un motor para que los
gobiernos y los sectores de
concentración económica entiendan que
hay una población activa que no
aceptará pasivamente la postergación
de sus propios intereses. Pero es
también un l lamado de atención para
poner la pelota de nuestro lado y
construir proyectos viables de
transformación social que no se
apaguen con el fin de fiesta del retiro de
las cal les, habiendo dejado los muertos
y habiendo cumplido el papel de
avanzada suicida para negocios ajenos.

Ante la reestructuración del
capital ismo mundial, la clase obrera
tiene que tomar la sartén por el mango y
recuperar la capacidad que supo tener
de proyectar un mundo nuevo, arrebatar
la iniciativa y crear los espacios
eficientes para la transformación. Por
eso es imprescindible la organización y
por eso es imprescindible que esa
organización, además de fortalecer la
capacidad de confrontación en tiempos
de agite, tenga la capacidad de anticipar
la reacción y proyectar una perspectiva
revolucionaria.
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Este año se ha concretado
una de las fusiones más grandes de
la historia industrial automotriz y
ésta ha pasado casi inadvertida en
nuestra región: FCA y PSA
se han unido para dar
nacimiento a Stel lantis,
agrupando así a las marcas
Fiat, Peugeot, Citroen,
Chrysler, Jeep, RAM, DS,
Dodge, Abarth, Opel,
Vauxhal l , Alfa Romeo,
Maserati . . . Siendo en esta
región su presencia fabri l
para PSA (Peugeot-
Citroen) en Buenos Aires y
de FCA (Fiat) en Córdoba.

Dicha fusión encontró a la ahora
ex-PSA con una gran cantidad de
personal jornal izado recontratado
temporalmente y/o tercerizado luego
de haber ejecutado su plan maestro
de retiros voluntarios. Y esto fue
aplicado a todos los niveles y en
todos los sectores, donde la
intervención del sindicato en el caso
del personal jornal izado se l imitó a
conseguir mejores condiciones de
retiro y una promesa de retorno en
caso de reactivarse la producción. Y
lamentablemente ya es sabido que
nunca más se volverá a tener
puestos de planta permanente.
Nadie podrá aspirar a eso.

En la planta de Córdoba aún no
ha sucedido esta estocada
supuestamente final como en PSA,
aunque hace años, como en todas

las empresas, se vienen aplicando
reducciones y tercerizaciones. Aquí
el plan intempestivo está en marcha
y fue anunciado recientemente para

que quienes consideren ofrecerse
voluntariamente puedan hacerlo
informándolo a su jerarquía o a
recursos humanos. Todo esto antes
de que l leguen las invitaciones
personalizadas, las cuales
evidentemente se acelerarán para
evitar pagar los retiros con el
incremento salarial que
correspondería por paritarias. Tal
cual como sucedió en PSA el año
pasado luego de que se cumpliera la
cantidad de puestos a reducirse,
recién ahí entre UOM y PSA se
"l iberaron" los aumentos pactados
en paritarias. Todo estaba cocinado.

Respecto al sindicato en Córdoba,
SMATA en este caso para Fiat, no
se tienen noticias de ninguna clase.
No se sabe si se está haciendo algo

para conservar la fuente de trabajo
ni si por lo menos se piensa en algo
para resistir esta tan normalizada
precarización de alguna manera.
Pareciera que el camino será similar
al de Buenos Aires con la UOM y
PSA.

Ahora, ¿Cuál debería ser
la actitud de los y las trabajadoras
ante semejante noticia? Suponé que
te invitan a retirarte con el dinero
que corresponde a la fecha, sin
paritarias aplicadas, para arriesgarte
a buscar otra cosa o a convertirte en

monotributista, o tratar de hacer algo
totalmente informal. Y por otro lado
te preguntás ¿Si no acepto, qué me
va a pasar en el futuro? porque por
algo me han invitado a retirarme...
¿Y el sindicato qué hace? ¿Puedo
esperar algo de él? No se puede
trabajar así.

Esta situación requiere

organización de base y horizontal
urgentemente, donde el apoyo
mutuo y un buen asesoramiento
l leven adelante acciones directas
concretas y colectivas que resistan
el embate del nuevo monstruo que
como sus antecesores ve ganancias
solamente en la reducción de
personal y precarización laboral,
más allá de que su discurso sea el
de adaptarse a los tiempos que
corren por la industria 4.0 y toda su
batería de engaños enarbolando la
repugnante bandera de la
resi l iencia.

No nos comamos
ese verso, son todas
patrañas que adorna el
capital ismo para sumar
víctimas. No nos dejemos
engañar, los derechos que
se pierden no se
recuperarán más. Es
sabido que las grandes
empresas se unen para
ganar más a costa de la
mano de obra y es sabido
que si no se opone
resistencia nos van a seguir
pisoteando y generando

ganancias a costa nuestra. ¡Es hora
de organizarnos, presentar
resistencia y la lucha que sea
necesaria!

Sociedad de Resistencia Oficios
Varios Zona Norte.

Una nueva fusión de gigantes para destruir puestos de trabajo

Explosión de apatía
En los últimos días de junio

se produjo una potente explosión en
la escuela de Nº1 44 del paraje
Aguada San Roque, provincia de
Neuquén, dejando a dos
trabajadores encargados del
mantenimiento muertos en el acto y
una docente que, luego de estar
internada de gravedad a lo largo de
dos semanas, también terminó
fal leciendo.

La consternación invadió a la
comunidad educativa neuquina y a
los cercanos. Impresionó la
magnitud de la explotación, pero
lamentablemente no nos podemos
referir a un accidente inevitable. Los
trabajos de mantenimiento son
necesarios y vitales en cualquier
establecimiento pero cuando
sucesos así ocurren más que
tratarse de un simple imprevisto o un
golpe de mala suerte queda al
desnudo las verdaderas causas de
las lamentaciones. Aquel las que se
saben pero no se quieren nombrar
para no ratificarlo. Es decir: un
asesinato. Un asesinato laboral.

Cuando el riesgo de un
accidente no es contemplado y
atendido a tiempo no se puede
hablar de una contingencia. Si algo
es fáci lmente evitable no es un
accidente por definición. Cuando lo
evitable es norma, cuando el pel igro

sobre la salud o la integridad de los
trabajadores es constante, no son
accidentes, es algo premeditado. No
es sadismo lo que empuja la acción
premeditada, es negl igencia,
abandono, desinterés. Así se
manejan todas las patronales, para
quienes el mantenimiento de las
instalaciones representa un gasto
que debe sopesarse entre los costos
y beneficios, aun a costa de la
seguridad de quienes se
desempeñan en las mismas.

No parece importar que el
agente patronal en este caso sea el
Estado. Este también se maneja y se
manejó de forma imprudente,
temeraria hacia la vida de los otros,
por ende, no son accidentes cuando
se trata de políticas de Estado.
¿Acaso el constante
desfinanciamiento de la educación
pública se le escapa a alguien? ¿Se
puede hablar de un problema
coyuntural cuando se l leva más de
tres décadas de permanente
destrucción del sistema educativo?
¿Es el empobrecimiento educativo
un error de cálculos? ¿La
delimitación económica del acceso a
la educación es un fenómeno
sorprendente? Difíci l ser tan
ingenuo. Desde las criticas
mediáticas a lxs docentes, los
techos de las escuelas que se caen
a pedazos, pasando por la comida

de dudosa procedencia servida en
los comedores escolares, hasta la
inoperancia burocrática de las
secretarias de asuntos docentes,
todo redunda en una misma lógica
alienante que apunta a consol idar a
la educación como un servicio a
comprar. La lógica uti l izada por el
Estado es similar a la de cualquier
otra patronal, por ende, no
sorprende que caiga en la desidia
impulsada por la especulación.

Esta es una de esas notas
que uno no quisiera tener que
escribir jamás. La denuncia no tapa
la tristeza, solo aporta explicaciones,
razones, pero no calma la fibra que
late ante la injusticia perpetrada.
Vale preguntarse cuál fue la
respuesta ante este hecho. En la
provincia de Neuquén se dio un
asueto y los docentes real izaron una
marcha, pero en el resto del país las
organizaciones sindicales de
relevancia se l imitaron a expresar su
repudio e indignación por medio de
las redes sociales. Cumplieron con
las formas, al igual que con el caso
de Fuentealba. Plantear un plan de
lucha, bien gracias. No es momento
de ponerle trabas al gobierno, dicen.
Tan solo se trató de un hecho
lamentable. El juego de la doble vara
no falta nunca a las reuniones de la
burocracia.

¿Sorprende? Es lamentable
pero no, ya no sorprende la
conducta derrotista y entreguista de
las conducciones sindicales. Los
mismos que antes los medios de
comunicación se presentan como
combativos y se venden como
democráticos ante sus afi l iados no
son ni una ni otra cosa. A lo largo de
la historia lxs trabajadores que han
sido obsecuentes con las patronales
se han ganado diferentes
denominaciones, ninguna muy
cordial . Los cómplices del Estado-
empresario son cómplices de sus
crímenes, de sus asesinatos. En el
reclamo por justicia ante lo sucedido
hay que poner en el banqui l lo de los
acusados a las políticas educativas
vaciadoras, a los inspectores
negl igentes, pero también a los
dirigentes sindicales, que con su
complicidad se mancharon las
manos con sangre.

Mientras nos sigan dirigiendo
y gobernando nos seguirán
matando, es nuestra tarea que esto
no continúe. Rompiendo la apatía,
participando, colaborando de forma
solidaria, armas invencibles de la
clase trabajadora que hay que volver
a poner en primer lugar.

JC

PASADO

PRESENTE...
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Cuando la injusticia se transforma
en Lucha y Creatividad

Durante el mes de junio del 2021
se cumplió un año desde que el
Estado junto al Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires no
me paga los sueldos
correspondientes como esencial de
salud, equivalente a 5 meses
trabajados en plena situación
pandémica y luego de mí
reincorporación con desvinculación
injustificada de parte de una
dirección que encubrió al violento,
dándole jubi lación con Honores y
dejándolo reubicarse en un hospital
de alta complej idad de Cañuelas
que hoy sigue sosteniendo. Tanto yo
como otras dos compañeras
volvimos a nuestros espacios de
trabajo, pos violencia de género,
laboral e institucional, sufrida por
parte del mismo agresor durante el
año 201 8 en dos de los casos, y otra
compañera que con fal lo a su favor
de la Corte Suprema de Justicia
debió esperar por más de 1 8 años a
que desencajonaran su situación
desde La Plata y hoy este
nuevamente con su fuente laboral en
un hospital que nos recibió a
medias, con solo una persona que
empatizo con nuestra situación e
intento ayudar; pero no fue
suficiente, ya que no tuvimos ningún
equipo interdiscipl inario que nos
contenga. Nosotras tuvimos que
solicitarlo en un momento donde los
miedos, los recuerdos y todo lo
relacionado a lo vivido se nos venía
encima, como un muro que no nos
dejaba respirar, nos apoyamos las
tres, nos hablábamos por
mensajitos dándonos apoyo, fuerza,
secada de lágrimas para poder
seguir adelante con algo que nos
marcó y nunca olvidaremos… porque
nunca seremos las mismas.

En mi caso, trabaje en negro por
un año, cobrando guardias de 24hs
por $500, bancando situaciones de
competencia con otras compañeras
en mi misma situación, para ver
cuantas guardias nos daban, ya que
sino era imposible l legar a fin de
mes y no se podía pensar en tener

otro trabajo porque “te miraban mal”
y podías perder la oportunidad de
quedar “nombrada”.

Mi sueño fue siempre trabajar en
un hospital públ ico, vengo de una
famil ia que con suerte l lego a
terminar el primario y abandono a
medias el secundario para empezar
a laburar y mantener una famil ia,
ocuparse de la casa y las hi jas.
Siempre pensé: quiero ayudar
donde menos se l lega, quiero estar
ahí donde más se necesita.
Lamentablemente el Estado
conjuntamente con los diferentes
gobiernos de turno no piensan de la
misma manera y seguimos estando
en hospitales con poco personal,
poca infraestructura, con caños
rotos, sin almohadas, sin frazadas,
donde dependemos de un
voluntariado regional de la
comunidad, si tenemos suerte, para
poder hacer l legar a lxs pacientes lo
que es esencial para su cuidado.

Desde mí bronca más visceral,
con sindicatos burócratas que
charlan puertas adentro con
directivos tanto del hospital como
del ministerio, sin escucharnos, con
un si lencio abrumador frente a las
notas administrativas ya
presentadas según protocolos del
mismo Estado, que se burla del mi
intento fal l ido de ser reconocida
cómo trabajadora; cansada de ver
que mi historia se repite en otras
compañeras en mí mismo territorio
laboral, y que NADIE HACE NADA y
todxs guardan SILENCIO, un
si lencio enfermizo, que es capaz de
generar fáci lmente el peor cáncer de
impunidad; nació un grito que me
hizo renacer, renombrarme hoy,
resignificar mi trabajo entre tanta
muerte evitable y sal ió de la mano
de un acto creativo acompañando la
lucha de salud que venimos
gestando con
AUTOCONVOCADXS desde enero
de este año en un acampe por más
de dos meses frente al Ministerio de

Salud de la Nación, el cual nunca
dio soluciones a nuestros pedidos
claros y discutidos en asambleas
horizontales y participativas. Todo
eso junto generó la edición del
primer número de un fanzine o
revista mensual con el propósito de
concientizar a la comunidad
sanitaria de las diferentes real idades
que vivenciamos día a día lxs
trabajadorxs de salud.

La desidia, el abandono, el atar
con alambre, el desgaste emocional
y psicológico que no se muestra y el
luchar contra un pluriempleo
permanente para morir antes o
apenas logramos una jubi lación, el
no reconocimiento estatal y su
encubrimiento caratulándonos
socialmente como HEROINAS Y
HEROES.

HOY gritamos de miles de formas:
NO SOMOS HEROINAS NI
HEROES... somos víctimas trágicas
de un sistema que nos precariza,
nos oprime con medidas de castigos
y no comprende nuestra labor salvo
que lustremos botas a algún
superior.

Un sistema sanitario y una salud
hegemónica y patriarcal que se basa
en la meritocracia del que solo más
lee y no del que también más HACE.

Un sistema que deja estéri l
cualquier intento de salvar vidas del
hambre, la miseria, la misoginia, las
violencias machistas, junto al
Ecocidio y Terricidio que sufrimos
permanentemente en nuestro
territorio, si lenciando otras formas
de sanar, dejándonos desnudxs
frente un futuro apocalíptico con
recursos alimenticios dependientes
de agrotóxicos, aguas
contaminadas, enfermedades
pandémicas nacidas de una crisis
ambiental que l leva más de 30 años
sin respuestas y mucho menos

soluciones reales.

Somos un l lamado de alerta.

Somos lxs esenciales que ya no
operan más para las conveniencias
mediáticas y de poder.

Somos lxs piqueterxs de la salud.

Somos el Elefante Blanco como
nuestros ambos, guardapolvos y
criterio de base sin manchas
burocráticas y de careteo político.

Hoy me autoconvoco, me rebelo a
la enseñanza y mal aprendizaje de
representatividad democrática que
NO EXISTE si no es: horizontal,
participativa, sol idaria y de acciones
directas organizadas.

Hoy alzo mí voz en las cal les y
con las letras en una mini revista
que sale para mis compañerxs
anónimxs de los hospitales y
cualquier centro de salud que quiera
sumar lucha, conciencia y color a
todo este panorama gris de una
Madriguera de la cual La Coneja
Rabiosa decide salir y Chi l lar fuerte
para dar ánimos, para juntarse y
caminar con todxs lxs que ya
salieron y prontamente saldrán.

Moviendo el rabo se lucha.

Moviendo el rabo se hace.

Moviendo el rabo somos más.

La coneja rabiosa desde Zona
Sur del Conurbano

Encontrás nuestra REVISTA
DIGITAL en:
www.fl ipsnack.com/CCEE95EEFB5
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ACTUALIDAD

En la región colombiana tiene
lugar un estal l ido social que ya
cumple 55 días de movil ización
permanente a lo largo y ancho del
territorio. Como ha sucedido en
diversas ocasiones, la movi l ización
ha estado marcada por el terrorismo
de Estado que se ha presentado en
diversas manifestaciones, pasando
por la brutal represión a las
movi l izaciones a manos de la Policía
Nacional, montajes judiciales,
desapariciones forzadas y
asesinatos sistemáticos.
Desafortunadamente, estas
situaciones no son nuevas en el
país, pues el Estado colombiano se
caracteriza por tener íntimas
alianzas con el paramil i tarismo y el
narcotráfico. Como ejemplo de lo
anterior, podemos mencionar que,
en el año 2020 se ejecutaron 76
masacres con un saldo de 272
personas asesinadas, según las
cifras oficiales la Oficina de la Alta
Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos (ACNUDH);
desde el 28 de abri l -día en que
inició el paro nacional- hasta el 22
de junio, la Campaña Defender La
Libertad indica que hay 83 personas
asesinadas, 3203 detenciones
arbitrarias, 84 personas
desaparecidas, 80 víctimas de
heridas en los ojos y 1 06 casos de
violencia sexual, cabe mencionar
que, en su mayoría estas acciones
han sido perpetradas por la fuerza
pública y civi les armados a través
de estrategias paramil i tares.

Como respuesta al estal l ido
social, el Estado en cabeza del
presidente Iván Duque ha
establecido el guión de siempre que
refuerza el discurso del enemigo
interno, señalando a lxs
manifestantes como vándalxs bajo
ordenes de grupos armados
i legales. El tratamiento que se le da
a la protesta social es crear un
escenario de una guerra frontal
contra las organizaciones étnicas,
campesinas, barriales, estudianti les
y sindicales que se han mantenido
en movil ización constante contra
años de políticas criminales de los
gobiernos de turno que han estado
bajo el mandato de Álvaro Uribe
Velez, expresidente investigado
múltiples veces por crímenes de
lesa humanidad como los mal
l lamados “Falsos Positivos”, es
decir, ejecuciones extrajudiciales de
civi les asesinados por las fuerzas
mil i tares para presentar resultados y

obtener beneficios, la cual, según la
Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), l lega a una escandalosa cifra
de 6402 asesinatos. Las protestas
que iniciaron con un l lamado del_
Comité Nacional del Paro,_
(plataforma que agrupa a algunos
sectores gremiales de trabajadorxs,
pensionadxs, maestrxs y
campesinxs) han crecido en
acciones, gracias en su mayoría a
lxs jóvenes que han visto en la
acción directa en la cal le su principal
terreno de protesta.

Tras 55 días de Paro Nacional la
Burocracia Sindical en cabeza de un
sector del CNP llamo esta semana a
"suspender" las movi l izaciones,
haciendo flaco favor al gobierno de
Duque, el cual comenzaba a sentir
la presión que se venia ejerciendo a
nivel local como internacional, sin
embargo estos burocratas
prefirieron desescalar el confl icto
social que estamos presenciando en
estos momentos.

Afortunadamente un sector
minoritario de esl CNP decidio
seguir en la cal les con las
movi l izaciones apoyando a las
distintas expresiones populares en
las cal les a seguir manifestando la
rabia y el Basta Ya! en el que gran
parte de la sociedad se encuentra.

El procesos organizativo del Paro
en Colombia tiene una serie de
particularidades, pues al ser un país
con una muy baja tasa de
sindical ización muy baja (4,6%) la
fuerza que poseen estas
organizaciones es muy debi l .
Aunque el l lamado al paro nacional
fuera desde el comité nacional del
paro, la fuerza de las movi l izaciones
la han aportado en su mayoria los y
las jovenes de los barrios perifericos
y populares. Es por el lo que la
Primera línea se ha conformado
como referente organizativo de
estos jovenes, pues aunque en
algunas lo compongan jovenes
universitarios con visiones políticas
de la coyuntura, tambipen se
integran al l í los y las jovenes de
estos barrios en donde se dan las
confrontaciones, donde se hacen las
ol las popuplares, se busca
conformar asambleas para decidir
sobre el futuro de la lucha, sin que
edie ningún partido político, ni
sindicato.

Un ejercicio importante a resaltar

en estos días ha sido la
conformación de una Asamblea
Nacional Popular, la cual impulsada
por movimientos sociales, y algunas
organizaciones indigenas, Afros y
campesinas se dieron a la tarea de
recoger todas las expresiones de
resistencia que no se identifican con
las formas organizativas ni políticas
del CNP para construir Unidad en
medio de la resistencia.

Este ejercicio que tuvo lugar en
Bogotá conto con expresiones
organizativas de todo el país y
construyo un plan de lucha contra la
políticas neoliberales de los últimos
gobiernos, y la subordinación de
estos a FMI, el BM y la OCDE. Esto
multipl icando los puntos de
resistencia y bloqueos, plantones,
marchas, mítines y actos politico-
culturales. Sus principales apuestas
se dan en construir un gobierno
Obrero, Campesino y popular. Un
transformación de la economía
fundamentada en fondos públicos
destinados al sostenimiento de
empresas públicas, sociales y
comunitarias que desmonten la
gestión económica neoliberal del
Estado.

Cabe resaltar que la convulsión
política en Colombia se ve afectada
porque ya iniciaron las carreras por
la aspiración presidencial del 2022,
donde se dará elecciones ejecutivas
y legislativas. Muchos movimientos
que participan en este estal l ido
social, ya estan uti l izando el eslogan
de "en las urnas nos vemos"
planteando así una estrategia
electoral en medio de las protestas.

Tras el anuncio del CNP de
suspender las movi l izaciones es
necesario decir que si hubo una baja
en las movi l izaciones durante esta
semana, sin embargo los puntos
más beligerantes como Cali ,
popayán y Bogotá han seguido con
sus agendas propias de
movil ización donde se siguen
presentando muertes por el accionar
de la pol icia.

Por el lo despúes de idas y
venidas, el Estado Colombiano
permitio en la segunda semana de
Junio la visita de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos -CIDH- la cual estuvo
varios días registrando las
denuncias de terrorismo de Estado
por parte de víctimas de este,

además de reunirse con los
organismos de control y vigi lancia y
obviamente con la Institucional idad
Colombiana. Se espera que en los
próximos días este publicando un
informe con recomendaciones al
Estado colombiano en materia de
DDHH.

Sabemos bien que la presión
internacional en estos momentos es
una estrategia vál ida contra este
Estado genocida que no prentende
reconocer los abusos policiales y de
autoridad en que han incurrido por
el lo hacemos un l lamado a la
sol idaridad con el Pueblo
Colombiano en lucha, agitando las
banderas de la sol idaridad entre
trabajadorxs de todxs los rincones,
pues reconocemos que el enemigo
de nuestra clase es uno solo y se
encuentra en todas las regiones.

Queremos invitarles a emprender
una campaña de solidaridad con el
Paro Nacional en la región
Colombiana denunciando el
Terrorismo de Estado que vivimos
en estos momentos en estas tierras,
denunciando las cifras de muertes
en lo que va corrido del Paro y
denunciando al Escuadron Móvil
AntiDisturbios y exigiendo su
desmonte inmediato, pues la
mayoría de abusos cometidos en
medio de las protestas han sido
cometidas por esta institución
dependiente de la Policia Nacional
de Colombia.

Este Escuadrón tiene 22 años
desde su creación y a lo largo de
estos años ha perpetuado al menos
35 asesinatos de estudiantes y
trabajadorxs. Este escuadron cuenta
con un grado de impunidad bastante
importantes pues a pesar de
reconocerse su fuerza desmedida
frente a las protestas, las
investigaciones de su actuar no han
l legado a buen puerto.

Esperamos que se aproveche la
fecha del 28 de Junio para real izar
acciones frente a embajadas y
consulados pues se cumpliran 2
meses de lucha ininterrumpida en
las calees y carreteras de colombia.
Quedamos pendientes para aportar
mayores datos que crean
necesarios.

Colectivo Contra informativo
Sub*Versión

Solidaridad frente al pueblo Colombiano en lucha
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No hablemos de agua pesada /Regalías,

minerales /Nada viene, todo sale /

Estrujando la ordeñada/

La cuestión está estudiada /Para dejarnos

de luto /Usando cualquier conducto /Se

llevan hasta la tierra /

Si nuestro sudor sirviera /Ya habría algún

sudoructo.

Marcelo Berbel
(1 925-2003)

Músico Patagónico.

Durante el mes de junio se
cumplieron 25 años de las
puebladas de Cutral Có y Plaza
Huincul, local idades petroleras de la
norpatagónia que en los
90 sufrieron las políticas
de privatización y
achique del Estado con
los consecuentes
despidos que dejaron a
miles de personas
sumidas en la más
absoluta pobreza. Las
puebladas
cutralquenses “se dieron
en dos años

consecutivos apenas

separados por espacio

de 10 meses: del 20 al

26 de junio de 1996 y

del 9 al 18 de abril de

1997”(1 ) y marcaron
para la provincia de
Neuquén y todo el país
un hito de lucha popular
que, por supuesto, tuvo
otros sucesos similares
que lo antecedieron y
marcó un camino de
resistencia que tendría sus répl icas
en años posteriores.

La Pueblada de Senillosa

Los cortes en Sierra Grande
del 91 , el Santiagueñazo del 93, las
puebladas de Cruz del Eje del 94,
por nombrar solo algunos eventos,
fueron antecedentes de importancia
para lo que ocurriría luego en Cutral
Có y Plaza Huincul, pero el
antecedente inmediato, a poca
distancia de estas local idades, se
dio en el pequeño pueblo de
Seni l losa, a escasos 33 ki lómetros
de la ciudad capital de Neuquén.
“Fue en el año 1994 que se realizó
el primer corte de ruta en Neuquén

que comenzó con una asamblea

popular de trabajadores de la

construcción, que luego derivó en

una huelga general de toda la

localidad de Senillosa. Era asícomo

comenzaba a vislumbrarse la

llegada de los Cultralcazos”
(ANRED).

Personalmente, como
alguien que fue criado en ese
pueblo, sólo tengo imágenes vagas
y sensaciones de aquel las jornadas,
tenía 1 3 años. Recuerdo el l lamado
general que recorría las cal les de
Seni l losa para ir a la ruta. Había que
estar ahí. Casi como jugando con

mis amigos recorriamos toda la
extensión de la ruta, pasando entre
la gente que deliberaba a viva voz
sobre la situación. El pueblo se
había subido a ocupar, en casi toda
su extensión, los pocos ki lómetros
de ruta que formaban parte de
nuestra pequeña local idad. Hoy, con
la distancia del tiempo, entiendo que
fue un hito más de los tantos que
forman parte del origen de la
resistencia social de los años 90.

El corte de la Ruta 22 se
inició el lunes 1 4 de noviembre y se
extendió por tres días. “La prensa

local habla de Ŕebelión popular en

Senillosa ,́ Él desempleo hizo

tronar Senillosa .́ Entre 1.000 y

3.000 manifestantes, según los

diarios locales o las publicaciones

sindicales, se apostan e impiden el

paso de vehículos, flexibilizando

más tarde esta modalidad.”(2) Como
sucedió con las ciudades del centro
de la provincia, Seni l losa había
sufrido el deterioro laboral y por
ende social de las políticas
neoliberales que hacían caer el
ajuste económico en la clase
trabajadora. Sus habitantes ya no
tenían trabajo en las grandes obras
por las que habían migrado a la
Patagonia desde distintas provincias
argentinas, a lo que se sumaba el
achique estatal y la falta de pago de
los subsidios.

El primer Cutralcazo

Las políticas de hambre y
pobreza continuaron y también la
movi l ización popular en resistencia.
Las asambleas de desocupados que
iban surgiendo organizaban todo
tipo de manifestaciones:
movi l izaciones, tomas de edificios,
cortes, ol las populares, etc. En ese
contexto “Cutral Có y la vecina

Plaza Huincul, se levantaron

cansadas de falsas promesas de

apertura de fuentes de trabajo y que

sufrían el implacable efecto de un

aumento nunca visto en las cifras de

desocupación” (35% en Cutral Có

en el año 1997), hecho motorizado

tras la privatización a inicios de los

’90 de YPF.”(3)

Mi les de famil ias
desocupadas y con subsidios de
pobreza sufrieron un corte de luz y
de gas, que sumado a la negativa de
generar puestos de trabajo a partir
de la instalación de una planta de
ferti l izantes, hizo que lo que se venía
construyendo en los barrios

explotara hacia la Ruta 22. “Los
habitantes comenzaron a

convocarse en la ruta 22, todo el

pueblo colaboró con el armado del

primer piquete. Por otro lado

también los trabajadores/as se

venían reuniendo en asambleas y

ese mismo día habían convocado a

una marcha provincial”.(4) Se resistió
a una orden de desalojo y a la
represión de la gendarmería. “El
triunfo se hizo sentir en

concesiones, se reconectaba la luz

y el gas a los damnificados, se

otorgaron nuevos subsidios a

desempleados, se comprometían a

realizar obras entre ellas un

hospital, se logró la promesa de que

el yacimiento de gas El Mangrullo

fuera explotado por el Estado en

beneficio de las dos ciudades

(Cutral có y Plaza Huincul). Y

aunque se garantizó no perseguir

penalmente a nadie, esto fue

incumplido ya que luego se desató

una persecución y detención de

referentes piqueteros.”(5)

El segundo Cutralcazo

En esta pueblada como en la
anterior hubo gran participación de
trabajadores del ámbito público y
privado, pero particularmente, el
Cutralcazo del 97 “fue un coletazo

de la huelga docente lanzada por el

sindicato neuquino ATEN, originada

en la capital provincial y que fue

recogida y unificada junto a la

anterior por los pobladores

cutralquenses”(6). (HUELLAS) Los
docentes venían desarrol lando una
gran huelga en un contexto nacional
de avance de la Ley Federal de
Educación y amenazas de despidos
masivos. Huelga, cortes de ruta y
del puente carretero fueron los
métodos elegidos por lxs
trabajadorxs de la educación. La
lucha fue creciendo y l legó hasta

Cutral Co. Todo
comienza el 9 de
abri l , otra vez el
pueblo corta la Ruta
22. “Al crecer los
piquetes se

constituye la

Asamblea Popular y

crece también la

llegada de jóvenes

de barrios más

precarios de la

zona, ellos serán

conocidos como los

“fogoneros”, el ala

radicalizada de la

segunda pueblada,

intransigente, joven,

anti-institucional por

definición y primera

línea de resistencia

a las fuerzas

policiales y de

gendarmería. En
estas jornadas es
asesinada por

gendarmería la compañera Teresa
Rodríguez. La lucha se prolongará
“hasta el 18 de abril, momento en

que se firma un Acta Acuerdo entre

el gobierno y los representantes de

la Asamblea Popular, dos días antes

de que ATEN levante el paro”.(7)

Este pueblo, su organización y sus
métodos no son cosa del pasado.
Lxs trabajadorxs de la salud de
Neuquén, lxs elefantes, demostraron
este año que las puebladas y
piquetes de los 90 siguen vivos en la
memoria colectiva. Nunca se fueron.

___________________
1 ) Aiziczon F, Tras las huellas del Cutralcazo.

2) Aiziczon F, Del “paro” a la “pueblada”. Cultura

política ymarcos para la acción colectiva: el caso

de ATENeuquén entre 1990-1995.

3) Aiziczon F, Tras las huellas del Cutralcazo.

4) www.anred.org 25 años del Cutralcazo, nacía

el movimento piquetero

5) Idem anterior.

6) Aiziczon F, Tras las huellas del Cutralcazo.

7) Idem anterior.

A la memoria de Darío yMaxi -

Hijos del Cutralcazo.

G.C. – Afi l iado a la FORA. Córdoba.
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A 25 años del Cutralcazo
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¡Contra la represión sindical!
Miles salen a la calle en Gijón en protesta por el último
ataque a los derechos de las personas trabajadoras.

Confederación Nacional
del Trabajo CNT-CIT

Más de 2.000 personas se
manifestaron en Gijón este sábado
en respuesta a la condena de 7
sindical istas a 3 años y medio de
prisión cada uno por el confl icto
sindical que hubo entre la CNT de
Gijón y la pastelería La suiza. Los
manifestantes recorrieron las cal les
de Gijón al grito de “CNT Xixón
Absolución” y “Absolución
condenados por luchar”. En el acto
de protesta participaron más de 50
colectivos, entre los que se
encontraban partidos políticos,
asociaciones vecinales,
organizaciones feministas y
sindicatos. La marcha, que salió de
la Plaza del Humedal final izó en la
Plaza del Parchís con un acto en el
que algunas de las personas
condenadas explicaron que el
confl icto entre la Cnt y la pastelería
la Suiza se inició por la doble
explotación laboral y de género que
sufría la trabajadora de dicho
comercio. También se dio las
gracias por la masiva muestra de
apoyo que según las condenadas
les hacía “sentir enormemente
arropadas”.

El sindicato CNT ha
recurrido jurídicamente la sentencia
y sus abogados afirman que
l legarán hasta las instancias más
altas para demostrar la inocencia de
las sindical istas imputadas. La
organización también destacó que
esta jornada demuestra que el

confl icto se ha social izado y dio las
gracias por las muestras de
sol idaridad que les han l legado tanto
de Asturias como del resto del
territorio español e incluso de
algunas organizaciones y colectivos
internacionales.

Además de la pena privativa
de l ibertad, el juez Lino Rubio Mayo
condenó al sindicato a indemnizar
con 1 50.000 euros a los dueños de
la Pastelería La Suiza. CNT ha
recurrido el fal lo. El magistrado que
firmó el fal lo es conocido por sus

duras sentencias a activistas, como
el caso Cándido y Morala, los
sindical istas de Naval Gijón que
inspiraron la película Los lunes al
sol.

Siete de las ocho
sindical istas —de los cuales, seis
son mujeres— están acusadas a
tres años y medio de prisión por los
del itos de coacciones y obstrucción
a la justicia debido las
concentraciones y manifestaciones
que organizaron en 201 7 para
defender a una empleada que

mantenía un confl icto laboral
con los dueños del
establecimiento.

“Esta es la historia de cómo
se usó la precariedad y la
desprotección de una
trabajadora para crear un
relato que infundiera miedo a
sus iguales”, sostiene el
manifiesto de CNT Somos
trabayadores, non
delincuentes, al que se han
adherido organizaciones,
sindicatos y partidos políticos.
“Más de 30 personas hemos
sido l lamadas a declarar,
hemos sido absueltas de
infinidad de pruebas
presentadas durante los
últimos años, absueltas
también de injurias,
calumnias, suplantación de

identidad y falsas denuncias, del itos
que dieron origen a la querel la y
desaparecen ahora por arte de
magia. Sin embargo, las siete
elegidas nos enfrentamos a penas
de tres años y medio de cárcel y una
multa de más de 1 50.000 euros. No
hemos robado a nadie, no hemos
asaltado con fuerza, no hemos
violado ni hemos pegado a nuestro
vecino. Solo hemos dicho no al
comportamiento de los sanos hijos
del patriarcado. Y por el lo quieren
condenarnos”.

El caso de la pastelería La
Suiza ha sido muy sonado y ha dado
muchas vueltas. Los demandantes
han cambiado más de diez veces de
abogado, hasta quedarse con el
despacho del letrado Javier Gómez
Bermúdez, expresidente de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional
que trata asuntos de terrorismo
entre 2004 y 201 2. Su nombre
consta citado en las fi l traciones de
Wiki leaks, en las que mostraba su
posición contraria a encausar a los
tres mil i tares de Estados Unidos
implicados en la muerte del cámara
de televisión José Couso durante la
invasión de Irak, por lo que fue
denunciado por la asociación de
abogados Preeminencia del
Derecho en 201 0. La denuncia fue
archivada, así como el caso de José
Couso.
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