
Las mentiras de las campañas electorales pasan, los problemas quedan 

Gastan fortunas en propagandas, que paga cada vecino  con sus impuestos,  para 

ganar votos  y llegar a un cargo. Mientras  las necesidades del  pueblo quedan 

relegadas en medio de la miseria, sin agua potable en muchos barrios, donde la 

gente organiza  ollas populares para poder alimentarse.  Además usan la 

pandemia para justificar la pobreza  que causa el sistema capitalista. Aumentan 

los precios de los productos básicos, el sueldo cada vez más magro, no alcanza. Y 

las empresas multiplican sus ganancias, mientras son subsidiadas por éstos 

mismos políticos que te piden el voto.                                                                                                         

Los problemas de los trabajadores y el pueblo sólo los resolveremos con 

organización y lucha, con independencia de cualquier institución que dependa 

del gobierno capitalista. Digamos NO a las mentiras de los políticos de turno; sólo 

sirven para sostener el sistema.  Hay que rebelarse a las injusticias de la 

explotación, la desocupación y el hambre. Rebelarse es plantarse y decir basta, 

como siempre lo fueron haciendo los pueblos para mejorar su calidad de vida, 

pero rebelarse de verdad es ir construyendo un proceso revolucionario que 

cambie todo. Necesitamos hacerlo para liberarnos del yugo capitalista, confiando 

en nuestras  propias  fuerzas como obreros, como pueblo.  Tenemos el poder de 

la producción, que es lo genera riqueza. Ellos se la llevan, pero nosotros podemos 

parar esa producción, nosotros podemos decir BASTA y decidir parar o limitar esa 

producción, según cambie nuestra condición laboral y de vida. Tenemos ese 

poder. USÉMOSLO                                                                                       

Autoconvoquémonos, organicémonos, porque hay que cambiar éste sistema que 

se apropia de tu esfuerzo de cada día. Es necesario unir a todos los trabajadores y 

el pueblo en organizaciones de poder  local, en cada sección de fábricas, y en 

cada barrio de la ciudad de V.G.Gálvez.  Para imponer  con acción,  lo resuelto en 

cada debate del  lugar en que estemos.                                                                                                               

En el camino de la construcción de poder local iremos acumulando fuerzas por la 

revolución socialista, que es todo el poder al pueblo, en decisión y acción.                                       

El capitalismo monopolista de estado te impone su régimen, que son nuestros 

problemas de vida ( súperexplotación, desocupación, miseria, hambrunas)                                        

Sólo la lucha de los trabajadores junto al pueblo resuelven sus problemas           

ESO ES PODER POPULAR. Vamos por una vida digna. VENCEREMOS                                    
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Lo importante y lo necesario en pandemia                                                                                

¿Es lo mismo ser un obrero de un pequeño taller o emprendimiento que de un gran 

establecimiento frigorífico de la capital de la carne? Las escuelas ¿deben estar abiertas o 

cerradas? Las vacunas ¿son eficaces o inútiles en la capital de la carne? La industria de la carne es 

el motor del desarrollo de la ciudad y la región. Le dio forma. También al país. Es la forma que 

toma con los enfermos y muertos por la pandemia en lo local. Acá se mueren los pobres en el 

hospitalito. Y los obreros en sus puestos de trabajo. El Swift, vaya uno a saber, porqué por la 

pandemia o porque quiso, descartó a más de 200 obreros entre el año pasado y parte de éste. 

Ahora está tomando personal contratado, se dice. Éstos meses fueron de ganancias 

exponenciales, a pesar de algunas restricciones o impedimentos en la exportación de carnes. Con 

Paladini sucede algo similar. Dicen, tenemos 1.000 personas trabajando. Nosotros decimos, en la 

planta son muchos menos. Se completa esa cifra, hasta con los nietos de los hijos de los 

fundadores del frigorífico. Como el Swift, que de 10.000 obreros de antaño hoy cuenta con menos 

de 2.000.  Paladini produce tres veces más que hace 30 años y sólo aumentó su población obrera 

en 100 desde los 90. Antes eran 650, hoy 750. En el establecimiento de la capital de la carne. En 

los dos frigoríficos, en el famoso reparto de la riqueza, claramente, ha perdido la clase y el pueblo 

de la región. Es la política dominante y sus beneficiarios privilegiados, también desconocidos de la 

ciudad. Conservadas y defendidas hasta por los mismos obreros, porque nadie se suicida. El único 

frigorífico que vende carne vacuna subsidiada por el gobierno es el Swift, nada más. Las colas 

interminables por un poco de carne arrancan desde temprano y sólo es una vez a la semana. 

Nadie pretende cerrar los frigoríficos ni sabotearlos. Nadie pretende ser despedido. El aporte de 

los obreros es imprescindible,  han hecho todos los esfuerzos imaginables que les han requerido. 

Pero es sabido que sus salarios se pactan en puertas cerradas por gente que ya no 

trabaja junto al obrero. Es la política, siempre es la política. Y, como la economía, está 

privatizada, no la puede usar el pueblo. En los establecimientos, como el Swift, Paladini 

y Cargill muy poco ha cambiado con la pandemia, no hay restricción que valga, 

producen lo mismo, más inclusive. Los únicos que cierran y desaparecen, son los 

pequeños talleres y comercios. Y los inquilinos, que se van porque no pueden pagar los 

exorbitantes alquileres. El mensaje al obrero es claro, eso es los importante y necesario. 

Y si no puede hacer eso será despedido y reemplazado          
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¡CHARLEMOS, COMPAÑEROS! 

Las exportaciones de cereales  y carnes en la Provincia de Santa Fe superaron 

los 3.000 millones de dólares, y los trabajadores y el pueblo de V.G.Gálvez, cada 

vez más pobres. Hay que desplegar todas las fuerzas de la clase obrera y el 

pueblo para poder enfrentar la perversidad del sistema capitalista, en su máxima 

expresión hoy:  los monopolios, porque son éstos los que roban el producto de tu 

trabajo y tu salud cada día más y más.                                                                                                 

Los trabajadores conquistamos las 8 hs de jornada laboral hace más de 100 años, 

cuando las máquinas eran a vapor. Las 6 hs es un derecho a conquistar como 

condición laboral. Hoy, con las nuevas tecnologías y con mayor producción te 

súper explotan mucho más y te hacen trabajar 10 o 12 hs.                              

Reducen personal creando más desocupación, más pobreza ,  y a veces, hasta nos 

quieren dividir con politiquerías de dádivas , pero siguen sosteniendo el sistema 

de saqueo al pueblo, sistema capitalista que viola permanentemente la vida y el 

derecho de todos.  La canasta familiar hoy, agosto de 2021, está en  $ 95.000. La 

tarea de todos los trabajadores es junto al pueblo, es solidaridad y lucha. Es el 

firme compromiso de bregar por el aumento, para aquél que gane menos de        

$ 95.000. Nivelar la calidad de vida de todos nos dignifica como seres humanos. 

También nos dignifica luchar por duplicar la incorporación de nuevo personal a la 

empresa, para realizar la misma producción, con jornadas de 6 hs, y salarios 

dignos.                                                                                                                         

Digamos NO a las horas extras, trabajo para todos, NO a los premios, SÍ a salarios 

justos, para todos los trabajadores sin distinción de trabajo o gremio. Somos 

todos trabajadores, somos todos pueblo. Somos una misma lucha.                                   

La súper explotación, la desocupación, el hambre, es violencia, y además usan la 

represión para sostener el sistema.                                                                                       

Nosotros debemos usar todo nuestro ingenio y energía,  en el lugar en que 

estemos, con democracia y acción directa para enfrentar y derrotar la perversidad 

del capitalismo.                                                                                                                              

Defenderse es un derecho humano, la violencia de los pueblos en rebeldía  es 

amor  a la vida misma.                                                                                                                  

Autoconvoquémonos desde las fábricas, junto al pueblo. Impongamos nuestras 

fuerzas con acciones directas, que afecten a sus ganancias, que son el robo a 

nuestra producción diaria.                                                                                                      

Los que trabajamos vivimos con lo justo, y a veces no nos alcanza, el desocupado 

se las rebusca como puede, y a veces pasa hambre.                                                

Ésto no es lo que nos merecemos. Somos los que producimos, y ellos los que se 

adueñan de nuestro trabajo. El valor lo produce el trabajo, o sea, lo producimos 

nosotros. Ellos nunca trabajaron, sólo roban el producto del trabajo de otros.  

Vayamos por lo que nos pertenece. Organicemos asambleas para charlar con los 

compañeros, debatir, buscar entre todos estrategias para la lucha en cada 

sección, en cada barrio, en el lugar en que estemos. Enfrentemos el poder de los 

monopolios con el poder de la clase obrera y el pueblo. Que el modo y la forma 

de enfrentar salga de cada lugar, con decisión y firmeza. Y la moral bien alta, 

porque estamos combatiendo a un enemigo perverso y muy violento contra los 

pueblos..                                                                                                                                               

Tenemos consignas para empezar:                                                                                 

NO A LAS HORAS EXTRAS. 6 HORAS COMO JORNADA LABORAL                    

INCORPORACIÓN AL DOBLE DE PERSONAL PARA LA MISMA PRODUCCIÓN           

NO A LA POBREZA Y EL HAMBRE. VIVIENDA, SALUD Y EDUCACIÓN PARA TODOS. 

AUTOCONVOQUÉMONOS PARA EJERCER EL PODER LOCAL Y CONTINUAR LA 

LUCHA POR UNA VIDA DIGNA.                                                                                        

¡CON TODO EL PODER DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO, VENCEREMOS!!                                                                                                                   

 


