EN EL BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA

LOS TRABAJADORES SOMOS LA PATRIA
En mayo de 1810 reivindicamos nuestra soberanía como Pueblo capaz de gobernarnos, coincidiendo con
pronunciamientos similares en el territorio americano bajo dominio español. Desde 1814, cuando el absolutismo retorna
en España y predomina en Europa, ese movimiento de raíz democrática comienza a peligrar y retrocede frente a las
tropas realistas desde México a Chile.
Es entonces cuando parte de las Provincias, que hoy constituyen nuestra Argentina, responden, en julio de 1816, a pesar
de una difícil situación interna con la declaración de nuestra Independencia, sentando las bases para una segunda y
definitiva etapa de la gesta emancipadora alentada por patriotas como Manuel Belgrano, y encabezada por José de San
Martín.
Antes y después de esa determinación fue el Pueblo –mayormente y siempre integrado entonces por indios, negros,
mestizos, criollos– quien asumió la carga laboral de la economía y el peso de la lucha contra los realistas que sentó las
bases de nuestra constitución como Nación. Es una constante. Es siempre el Pueblo Trabajador el que hace los mayores
esfuerzos, los mayores sacrificios, el que tiene su realidad atada a la realidad del país. Es así, sin duda, “Los
Trabajadores somos la Patria”.
Desde entonces, muy temprano, así como hemos crecido como Pueblo en la reivindicación de la soberanía popular, la
democracia y la justicia social, también hemos sufrido, con gobiernos dictatoriales o de régimen constitucional, de signo
liberal o neoliberal, intentos de recolonización económica –sobre todo por la vía del endeudamiento externo– y el
sometimiento social.
Precisamente hoy, con el retorno de un gobierno neoliberal de signo conservador vivimos un nuevo intento de
condicionar nuestra soberanía como Pueblo. En sólo seis meses, mientras beneficia a los sectores económicos más
poderosos y ricos, ha impuesto un brutal ajuste a los trabajadores mediante la devaluación de nuestra moneda, los
despidos, el alza desmedida de precios y las tasas de interés, la desregulación de la actividad financiera, los tarifazos, y
la apertura de las importaciones en detrimento del trabajo argentino, desestabilizando así el mercado interno afectado
por una grave recesión que se profundiza día a día.
Este gobierno otorgó generosas exenciones impositivas a los sectores económicos más concentrados y accedió
irregularmente a los requerimientos de los acreedores especulativos que ningún derecho tenían a imponer leoninas
condiciones pródigamente aceptadas. Acrecentó así el déficit fiscal, y lo cubre promoviendo un brutal endeudamiento
externo e incumpliendo su compromiso de derogar el impuesto al salario que injustamente pagan cientos de miles de
trabajadores.
Se vuelve así hacia la perversa dependencia de los especuladores financieros, y a sus condicionamientos de
sometimiento social para facilitar el pago de una deuda externa que irresponsablemente se contrae retrocediendo en los
grados de autonomía y justicia social recuperados, aun con errores, a partir de 2003.
Es esta situación la que nos obliga, porque LOS TRABAJADORES SOMOS LA PATRIA a buscar un camino de
superación de esta crítica circunstancia. Lo hacemos aunando esfuerzos por la unidad sindical con las organizaciones
hermanas de otras actividades y la adopción de un programa de medidas concretas que nos permitan retomar un camino
de crecimiento con justicia social. Lo hacemos en memoria de aquéllos que tuvieron el coraje de declarar nuestra
Independencia, sobre todo de los millones de trabajadores anónimos que dieron su trabajo y muchas veces la propia vida
para construir esta Nación.
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SECRETARIADO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
Sergio Palazzo
Secretario General
Andrés Castillo, Lisandro Aguirrezábal, Carlos Cisneros, Patricia Rinaldi, José Lupiano, Cristina Maino, Carlos Irrera,
Walter Rey, Mariel Iglesias, Gustavo Díaz, Enrique Ramírez, Liliana Lafauci, Gabriel Dipierri, José Giorgetti, Juan Pallo,
Luis Ortega, Aldo Acosta, Analía Lungo, Rosa Sorsaburu, Claudia Ormachea, Eduardo Negro, Eduardo Berrozpe

CONVOCATORIA “LOS TRABAJADORES SOMOS LA PATRIA”
12 de julio 18 hs., Miniestadio Ferrocarril Oeste, Avellaneda 1254, Puerta 5 Ciudad de Buenos Aires
TE ESPERAMOS CON EL APORTE DE UN ALIMENTO NO PERECEDERO
DESTINADO A ASISTIR A NUESTROS HERMANOS MÁS POBRES

