DELARACION DE LOS DELEGADOS CONGRESALES DEL LXIII
CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE LA FATFA.

Los Delegados de los Trabajadores de Farmacia de las 32 organizaciones de
base adheridas a la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
FARMACIA, (F.A.T.F.A), reunidos en el LXIII CONGRESO GENERAL
ORDINARIO decidimos expresarnos sobre el actual contexto político del país y
de qué manera las Organizaciones Sindicales deberían enfrentar esta situación
socio-política en que está inmerso nuestro futuro como NACIÓN.
Esta metodología de análisis ha formado parte de la reflexión histórica de
nuestra Institución, llegando en todos los casos a propuestas constructivas y
posibles, convalidando al movimiento obrero como actor preponderante a la
hora de definir e implementar un proyecto político nacional.
Entre los pilares de nuestra institución prevalece la Unidad de los Trabajadores
a través de las Organizaciones Sindicales y sus Dirigentes; Para consolidar esta
premisa tendremos que dejar de lado intereses sectoriales y personales,
obteniendo como resultado la posibilidad de debatir, fijar posturas e ideales en
el ámbito de la negociación de un proyecto de gobierno.
Ser protagonista en las legislaturas donde se definen los verdaderos proyectos
laborales, políticos y económicos a llevar adelante por los gobiernos de turno,
de las cuales el pueblo va a ser el gran afectado de sus resultados. Por eso,
consideramos que se exhibe actualmente la aplicación de un claro pensamiento
neoliberal llevado a la acción y que afecta a la gran mayoría del pueblo con la
intención de aplicar una flexibilización laboral, devaluación de la moneda
fuga de capitales, reducción del estado, entre otras cosas.
Este escenario político da como resultado la pérdida del empleo a través del
ahogamiento a las pequeñas y medianas empresas principal generadora de
puestos de trabajos por todo esto, debemos concientizarnos en que estos
modelos harán todo lo necesario para aplicar tales medidas, hasta llegar a la
represión si fuese necesario.
La unidad del movimiento obrero organizado debe ser el pilar fundamental
para poder avanzar hacia un país más justo y equitativo, inclusive el
movimiento Obrero debería estar al frente del conflicto social que hoy está
atravesando nuestro país para poder dar batalla ideológica y demostrar que
este tipo de políticas lo único que hace es alejarse cada vez más del modelo
“Nacional y Popular” y que el pensamiento Neoliberal históricamente ha dado

como resultado desempleo, inflación, hambre, pobreza e indigencia entre otras
cosas. Es necesario que el movimiento obrero y principalmente sus Dirigentes
estén a la altura de las circunstancias y aún teniendo diferencias políticas e
ideológicas deberían enfocarse en la unidad, para darle batalla al pensamiento
neoliberal que ponen en crisis a la Nación Argentina arrasando con los derechos
del pueblo.
Consideramos que el desgaste interno y el impacto comunitario derivado de
los métodos de lucha requieren de la capacidad e innovación, por lo que hay
que poner en la mesa de discusión las históricas herramientas que ha tenido el
sindicalismo para fortalecerse y generar nuevos instrumentos por la evolución
tecnológica y nuevos métodos de lucha.
Creemos que es necesario la capacitación de nuevos Dirigentes, factor
fundamental en estas “épocas de cambio” o “cambio de época” para poder
afrontar estos nuevos desafíos.
La presencia permanente en los medios de comunicación para dar batalla al
actual pensamiento hegemónico que han logrado instalar y de esta manera,
poder recuperar la credibilidad en la sociedad que el sindicalismo ha perdido a
causa de la “demonización” de estas instituciones por parte de determinados
sectores del poder mediático y político.
Por todo lo expuesto, como dirigentes gremiales, consideramos como pilares y
valores fundamentales:
*Privilegiar la Unidad del Movimiento Obrero Organizado.
*Promover Nuevos Dirigentes capacitados en el “Arte de la Conducción”.
*Innovar en Métodos de Lucha.
*Tener presencia activa en los Medios de Comunicación.
*Capacitar a los Dirigentes para transformar el Saber cómo fuente de Recursos
Políticos.
*Frenar el avance de la restauración conservadora que se orienta a la baja del
ingreso real a los jubilados y pensionados, a la flexibilización laboral, a la
reducción de cargas patronales, a la posibilidad de los bancos de embargarlos
sueldos y a presionar a los sindicatos para que negocien salarios a la baja.
Por los motivos históricos , actuales y futuros la Unidad del Movimiento Obrero
debe ser una realidad , logrando en este contexto la participación en el debate
de ideas, para influir a la hora de la toma de decisiones de este gobierno y que
deba optar por un modelo más justo y distributivo, que contenga a todos los
sectores sociales y construir una ARGENTINA LIBRE Y SOBERANA y por la
cual la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE FARMACIA
nunca va a claudicar en su lucha en la defensa de los Derechos
Constitucionales.

