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 El Secretario General del gremio de Molineros explicó en una entrevista con IB24 la importancia de generar conciencia en los 

trabajadores para evitar que el neoliberalismo sea reelecto. “No queremos ser Brasil”, sostuvo el referente sindical en referencia a la 

flexibilización laboral que perpetró el gobierno golpista de Michel Temer.  

Antes de que la Policía de la Ciudad comience con la represión y la posterior batalla campal fuera del Congreso,  Rubén 

Lafuente, Secretario General del gremio de Molineros, habló con IB24 acerca de la necesidad de entrablar una batalla 

ideológica con el gobierno y la obligación de generar conciencia en los trabajadores. 

“Nosotros que somos los activos, que aportamos, tenemos derecho a participar y dar nuestro punto de vista. Por eso 

nosotros nos oponemos”, opinó Lafuente, integrante de la Corriente Federal de Trabajadores. 

-IB24: En una jornada complicada para el pueblo, habida cuenta que está en el recinto de la Cámara de Diputados a punto de 

votarse una ley en contra de todos los trabajadores, y fundamentalmente de los jubilados ¿Cómo es tu parecer? ¿Cómo estás 

viendo la cosa? ¿Qué opinas desde la política? 

-RL: En primer lugar, orgulloso de estar acá en la plaza peleando por los jubilados, los viejos. Creo, como trabajadores 

que somos, que tenemos que honrar a nuestros viejos. Este Gobierno, que está envalentonado después del resultado 

electoral, intentó llevar adelante la promulgación de esta ley, que para nosotros, tanto como la laboral y la fiscal, son 

nefastas para el pueblo argentino. Por lo tanto, como molinero e integrante de la Corriente Federal, participamos y 
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militamos porque decimos que con el neoliberalismo no se negocia, se confronta. Y el que negocia con un gobierno 

como el de Mauricio Macri… allá ellos con los resultados que piensen que van a obtener. Nosotros estamos convencidos 

que el neoliberalismo, ya se vio en los 90’. Vamos a seguir en esta, más que nunca, militando en la Corriente Federal de 

los Trabajadores, haciendo que cada vez sean más los molineros que tomen conciencia que no hay que votar a un 

neoliberalismo como el del Presidente Macri. Por eso estamos en la Plaza. 

IB- Imaginemos que, debido a las maniobras de extorsión que hay llevado adelante Macri con sus Ceos, han conseguido quórum 

y van a aprobar finalmente esta ley ¿Cómo pensás que sigue la canción? 

RL- Nosotros vamos a seguir militando en las calles para obligar a aquellos compañeros que son de las distintas 

provincias donde hay legisladores y gobernadores que han apoyado este acuerdo nefasto para nuestros viejos, hacerles 

sentir el escarmiento. Tenemos que deschavarlos para que la gente conozca a los que votaron en contra de nuestros 

viejos. La ley previsional, que tanto criticaron quienes ahora son Gobierno, que tenía una fórmula para actualizar los 

haberes… hoy están en el Gobierno y hacen algo peor, porque van a votar una fórmula que a los trabajadores y jubilados 

los hace perder mucho dinero durante el año. Nosotros que somos los activos, que aportamos, tenemos derecho a 

participar y dar nuestro punto de vista. Por eso nosotros nos oponemos. 

-IB: Con respecto a la participación, estamos viendo de manera sobrada que, como toda respuesta a una manifestación popular, 

hay un Congreso sitiado, militarizado. 

-RL: La militancia en la calle va a asegurar que no le quiten derecho a los trabajadores y a los que menos tienen. Por eso 

creo que no tenemos alternativa. A los compañeros de la CGT les decimos que hay que salir a las calles, a confrontar. Por 

más que sea un Gobierno elegido democráticamente, lo cual merece todo nuestro respeto, no podemos aceptar que se 

lleve todo puesto en nombre de la democracia. Nosotros decimos con total claridad que empiezan con los jubilados, 

tema que ha sido lo más fácil de atacar… acá está el resultado: están todos en la calle. Creo que esto va a superar a las 

conducciones nacionales de organizaciones sindicales que hoy no quieren salir a movilizar, porque acá lo que va a pasar 

es que el pueblo va a hacer que este Gobierno modifique las políticas que lleva adelante o se siente en una mesa a 

discutir este proyecto impositivo y laboral. No queremos ser Brasil. En ese país están circulando afiches donde los 

trabajadores brasileños piden que se luche como lo hacen los argentinos, y eso nos hace sentir orgullosos. Acá hay un 

modelo de sindicalismo que es el que mejor organizado está para confrontar con el neoliberalismo. El resultado está hoy 

en las calles. Más allá de las acciones que  quiebre dado que hace la policía, estamos confrontándolos. A partir de acá va 

a haber un quiebre en cuanto a que los trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y partidos políticos van a dar la 

respuesta que no dan los dirigentes que están negociando con los funcionarios de este Gobierno. 


