JORNADA SOBRE SINDICALISMO

AGUSTÍN TOSCO

“EL CORDOBAZO”

UNA TRAYECTORIA EJEMPLAR
Dirigente obrero y popular
Secretario General del Sindicato Luz y
Fuerza de Córdoba (Argentina)
“Hay dos tipos de sindicalismo: uno, el
sindicato participacionista o adaptacionista que es dependiente y referencia del
sistema, que condiciona todos sus actos
según le obliga la estructura del sistema y
el poder, el que espera que crezca el costo
del nivel de vida para pedir aumento del salario, y termina conformándose con el aumento del salario que dan los poderosos.
El otro sindicalismo, es el que atiende tanto
a la defensa de los derechos y reivindicaciones, de carácter inmediato de los compañeros, y que plantea al mismo tiempo la
lucha contra el imperialismo del dinero. Ese
sindicalismo es el que asume una misión
y una responsabilidad global, social… el
que plantea la transformación revolucionaria de las estructuras, y que reclama en lo
inmediato que los grandes medios de producción y las palancas del poder estén al
servicio del pueblo”

Organiza:
Agrupación de Cultura del
Partido Comunista de Madrid

UNA EXPERIENCIA REVOLUCIONARIA
DEL MOVIMIENTO OBRERO
EN AMÉRICA LATINA

Colaboran:
Partido Comunista de Madrid
Fundación de Investigaciones Marxistas
Agrupación de Aranjuez del P.C.M.
Agrupación de Arganzuela del P.C.M.
Agrupación de Leganés del P.C.M.
Agrupación de Rivas-Vaciamadrid
del P.C.M.
CCOO-Madrid

Agradecimientos al Centro de Documentación Histórica del Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba (Argentina)

29 de mayo de 2009
Reportaje de Agustín Tosco
Revista Panorama. 22/11/1973. Argentina
Partido Comunista de España
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Centro de Empleo y Formación Abogados
de Atocha de CC.OO.
C/ Sebastián Herrera, 12-14
Metro: Embajadores
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EL CORDOBAZO
El Cordobazo es la expresión militante, del más
alto nivel de la toma de conciencia de un pueblo,
que se encuentra oprimido y decide liberarse.
En respuesta a la conculcación de los derechos,
la injusticia, la represión, los asesinatos de un
vergonzante gobierno, confluye la organización
del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y de los sacerdotes de la teología de la
liberación; haciéndole frente a la dictadura militar
argentina, y a su violencia indiscriminada.
No hubo espontaneísmo, ni improvisación, sino
asambleas, concentraciones, marchas, millares
y millares de octavillas reclamando la vigencia
de los derechos conculcados, paros generales…
La dignidad y el coraje de un pueblo florecieron
los días 29 y 30 de mayo de 1969 en la ciudad
de Córdoba, escribiendo una imborrable página
en la historia Argentina y Latinoamericana. Una
historia de rebeldía, de lucha del trabajo y de la
juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y de
mujeres por la justicia, la libertad, y el imperio de
la voluntad soberana del pueblo. Lucha nutrida
con la vida y los ideales de gente diferente, unida
para la construcción de una sociedad más justa.
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JORNADA SOBRE SINDICALISMO
Programa: Viernes 29 de Mayo

20:00 a 21:30 horas
Charla Coloquio “El sindicalismo hoy”

17:00 horas
Presentación a cargo del Secretario General del Partido
Comunista de España: Paco Frutos

Modera:
Susana López. Permanente Federal PCE

17:30 a 18:00 horas
Proyección de imágenes

Ponentes:

18:00 a 19:30 horas
Charla Coloquio “Una experiencia de sindicalismo revolucionario”
Modera:
Susana Oviedo. Responsable Política de la Agrupación
de Cultura del P.C.M.
Ponentes:
Norberto Burni
Activista, delegado y luchador del sindicato Luz y Fuerza de
Córdoba desde 1964. Actor y testigo en esos años. Perseguido y obligado a exiliarse clandestinamente en el interior
de Argentina en 1975. Asesor en materia de Política Energética. Escribe una columna especializada en el periódico
semanal ELECTRUM.
Jorge Fonseca
Catedrático de Ec. Aplicada en la U.C.M. Director del Grupo
de Investigación sobre Globalizac. y Des. en la Ec. Mundial.
Investigador principal de “Las Empresas Transnacionales
en el proceso capitalista mundial”, en el grupo de investigación internac. coordinado por Immanuel Wallerstein del
ISSC-UNESCO. Postgrado de CEPAL e ILPES (Naciones Unidas). Miembro del Cuerpo de Delegados del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en
Córdoba, hasta marzo de 1976.
Diego Jarque
Integrante del cuerpo jurídico Liga Argentina por los Derechos Humanos en defensa de detenidos por razones políticas (l973 - l982). Representante Asociación Pro Derechos
Humanos de España ante juicio a las Juntas Militares. Corresponsal de diversos medios periodísticos latinoamericanos. Docente del Curso de Post Grado sobre Política Exterior de Latinoamérica en el período de la Guerra Fría
(Universidad Autónoma de Madrid).

Ismael González
Secretario del Mundo del Trabajo del Partido Comunista
de Madrid. Responsable de 2002 a 2004 del Sindicato
Joven de CC.OO. de Madrid. Secretario de Política Social
e Inmigración, Elecciones Sindicales y Juventud de la Federación Regional de Actividades Diversas de CC.OO. de
2004 a 2008, y durante el mismo periodo responsable
Juventud de la Federación Estatal de Actividades Diversas.
Adolfo Jiménez
Presidente del Comité Intercentros de SINTEL. Los y las
trabajadoras de Sintel escribieron hace ocho años una
de las páginas más dignas de la lucha obrera. Acamparon durante más de seis meses en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el “Campamento de La Esperanza”,
reclamando justicia frente al fraudulento cierre de esta
empresa filial de Telefónica.
Manolo García
Ingresó en CC.OO en 1973. Varias veces encarcelado,
abandonó el sindicato tras los Pactos de la Moncloa.
Reincorporado en 1983, ha desempeñado la función de
Secretario General de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. de Andalucía, formando parte
de la Ejecutiva Estatal con la responsabilidad de Empleo
y Estudios. Miembro del Consejo Confederal de CC.OO.
Responsable desde 2002 de la Comisión de Movimiento
Obrero del P.C.A. y miembro del Comité Federal del P.C.E.
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