CONTRAPUNTO

El Gobierno Nacional manda a desalojar en Tandil
domingo, 18 de marzo de 2012

PAIS| DESALOJO DURANTE LOS RECLAMOS CONTRA LA QUITA DE SUBSIDIOS A COOPERATIVAS

Luego de 3 días de toma de la delegación regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en Tandil por
parte del Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa, el Gobierno Nacional hizo efectivo el
pedido de desalojo que había realizado el mismo miércoles 14 de marzo la viceministra de trabajo de la nación.
REPRODUCIMOS COMUNICADO DEL FPDS- TANDIL.

Desde el miércoles 14 las dos organizaciones sosteníamos la toma de la delegación del Ministerio en reclamo ante el
corte de los subsidios y programas para cooperativas de trabajo en el interior del país. En particular reclamamos la
continuidad de la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado (con el que contaba nuestra cooperativa hasta enero
de este año) y la extensión del Programa Argentina Trabaja a nuestra ciudad, bajo gestión de las organizaciones sociales.
Este último programa ha sido básicamente concentrado en el Conurbano bonaerense y manejado desde el aparato
clientelar del Kirchnerismo.

La toma se había fortalecido y continuaba de manera indeterminada, lo que implicaba que inevitablemente se tenía que
dar respuesta a los reclamos durante la semana próxima. Ante esta situación el Gobierno Nacional, para poder hacer
efectivo el desalojo, tuvo que recurrir a la Policía Federal afectada para el cierre del juicio por el &ldquo;Caso
Moreno&rdquo; que se realizaba el viernes 16 a las 19 hs. Apenas pasaron algunas horas y antes de que los efectivos
de la Federal regresaran a sus ciudades de origen se llevó a cabo el desalojo. No podía tomar esa decisión antes para que
la contradicción no sea tan flagrante. Sin embargo la contradicción es más que evidente, el Gobierno Nacional levanta la
bandera de los derechos humanos pero en la misma ciudad mandaba a desalojar y reprimir a los que luchan por trabajo.

No es la primera vez que se evidencia su doble política y discurso. Queda claro lo que significa la &ldquo;profundización
del modelo&rdquo; y la &ldquo;sintonía fina&rdquo;: la represión en las luchas contra la megaminería, la Ley Antiterrorista,
el ajuste contra los trabajadores, el nefasto discurso presidencial contra las y los docentes, la continuidad de los
subsidios a las privatizadas (como TBA). Al fin y al cabo se sostiene por un lado un modelo asentado en la acumulación
de grandes ganancias para los grupos empresarios, mientras que saquean nuestros recursos, continúa la precarización
laboral, se acrecienta la criminalización de la protesta social, y sigue vigente una profunda desigualdad social.

El Gobierno quiere desarticular a las organizaciones que nunca entregamos nuestra autonomía política así como
desalentar la protesta y la lucha de nuestro pueblo trabajador por sus condiciones de vida. Y si tiene que apelar a un
discurso reaccionario -como lo ha hecho recientemente Garré- o a la represión no duda en hacerlo.

Nosotros seguiremos luchando por trabajo digno y no hay desalojo que nos intimide. Nuestro reclamo es justo y la lucha
continúa.

Convocamos a la solidaridad de las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles a expresar su repudio ante la
ausencia de respuesta al reclamo por trabajo digno y la acción represiva llevada a cabo hacia quienes construyen y
luchan desde abajo por los derechos de nuestro pueblo.
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CONTRAPUNTO

El Trabajo es un Derecho humano!!!
Seguimos en estado de movilización&hellip;

&ldquo;Trabajo, Dignidad y Cambio social&rdquo;

Territorio Cultural &ndash; Cooperativa de Trabajo La Simona &ndash; Cooperativa de Trabajo Rural &ndash; Barrio
Comunitario
en el
Frente Popular Darío Santillán
Tandil
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