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Escribe Ademar Alves

* Los Sindicatos se van a bañar
* El Liceo termal
LOS SINDICATOS SE bandera en común para los jóvenes en relación
VAN A BAÑAR
fuente de trabajo para al mercado laboral, como
Quiero aclarar que no
soy sindicalista, político,
ni nada. Tampoco pre
tendo dar pautas de lu
cha. Simplemente ex
pando a los cuatro vien
tos mis razonamientos y
formas de sentir.
' Nadie puede negar que
los sindicatos es la he
rramienta de defensa
fundamental de los tra
bajadores. Esvedad que
mucha gente se resiste
a la existencia de los gre
mios. Toman como que
es la fuerza de choque
de los trabajadores en
un enfrentamiento sin
cuartel contra los patro
nes y el Estado. Aquí no
vamos a ver lo que ha
cen bien o mal. Tampo
co personificara los pro
tagonistas. La defensa
de los intereses de los
trabajadores también
pasa por la preocupa
ción por fuentes de tra
bajo, el apoyo a los pro
ductores cuando así lo
exija las circunstancias.
Las preocupaciones so
ciales en general.
Creo que los gremios,
por las leyes de la vida,
caminan a destiempo.
Me explico, en tiempo de
crisis se debilitan y en
tiempo de auge se forta
lecen. En concreto, esta
crisis que vive Bella
Unión, el hacer un paro
es casi un lujo. Cuando
hay colas esperando en
cada puesto de trabajo
aún existente, se hace
muy difíci8l la presión y
exigencias de los recla
mos.
El tener una masa im
portante de desocupa
dos no es un invento de
Bella Unión. Es el col
chón amortiguador obre
ro- patronal. Además,
debido a la escasez de
trabajo, se arrean mu
chas banderas, la nece
sidad de las bocas a ali
mentar a diario, pesan
más que los principios
sindicalistas. Bella Unión
tiene otra característica,
sus obreros son en gran
medida “trabajadores
golondrinas”, emigran e
inmigran constantemen
te hacia donde hay un
trabajito. Por eso es tan
fluctuantes las armas
que movilizan. Los sin
dicatos rurales, indus-

unir.
Aparte de esto, históri
camente, el sector cam
pesino, (productores ru
rales) no es un enemigo
de los trabajadores. Por
el contrario, es un mejor
aliado. Bella Unión tiene
la particularidad de que
los sectores productivos
son elementos progre
sistas que dinamizan
nuestra sociedad. So
mos un ejemplo de coo
perativismo a nivel Na
cional.
A los ricos de nuestro
pueblo se les limitó enor
memente sus ganan
cias. Los medianos lu
chan desesperadamen
te para no caer aún más.
Los trabajadores son
cada vez más changa
dores. Hay un cinturón
marginal nunca antes
visto en nuestra locali
dad.
Luchar por las termas y
el turismo en la zona es
un negocio en común de
todos los habitantes.
Vamos todos a bañar
nos en una fuente de pla
ta rebosante de aguas
termales.

EL LICEO TERMAL
Como en la mayoría de
los artículos en pro de
fuentes de trabajo, acla
ramos, no es nuestra in
tención criticar ni entro
meternos en los asun
tos internos de las insti
tuciones. Simplemente
planteamos sugerencias
con todo respeto.
Escuchando a nuestros
medios de prensa y a
distintas autoridades,
vemos que se machaca
a más no poder el asun
to de la crisis que vivi
mos. Es verdad lo que
se dice. Todo el mundo
tiene clara la situación.
A la vez miro a nuestros
liceales y admiro ese iry
venir todos los días a
estudiar. Ese bombardeo
permanente de la crisis
económica y que va a
ser cada vez peor, no
son argumentos muy estim ulantes para que
nuestros jóvenes sigan
estudiando. Pero siguen.
Los miro y digo: Si co
rren cuesta arriba hacia
un futuro en tinieblas;
mucho más van a correr
en un camino llano con

si los niños y los jóvenes
fueran ciudadanos del
mañana. Incluso en mu
chos discursos de per
sonas importantes se
escucha: “el mundo que
le dejaremos a nuestros
hijos y nietos...”.
Creo que la tarea princi
pal de los niños y los
jóvenes es estudiar.
Pero no los debemos
marginar del quehacer
social. Los compromi
sos sociales no empie
zan a partir de tal edad.
Me dirijo a los jóvenes
con todo respeto y les
digo que el estandarte
del progreso está al al
cance de sus manos. Y
es un derecho y un de
ber como ciudadanos de
este pueblo, que apor
ten su pujantes y entu
siastas ideas para entre
todos salir adelante.
Sueño con mi imagina
ción de poeta en perci
bir, incluso pasando por
la verdad, las ondas po
sitivas emanadas del in
terior de nuestro Liceo.
Las posibilidades de ter
mas en Bella Unión son
muy grandes. Esto sig
nificaría fuentes de tra
bajo para varios miles
de personas. Quiero
compartir mis alocados
sueños con los jóvenes
de mi pueblo. Me gusta
ría ver sus rostros son
rientes donde en su pura
mirada se lea “soy pro
tagonista social” . “No
estoy sólo para que me
den, yo también cons
truyo”. “Yo escucho y
aprendo, pero también
me escuchan y tienen
en cuenta mi sentir” Yo
también fui joven y una
de las cargas más gran
des que tenía era esa
sensación de que era
una máquina generado
ra de gastos para mis
padres. Jóvenes, esta
mos pisando oro calien
te. No pedirles que asu
man vuestro compromi
so sería faltarles el res
peto y subestimarlos.
Ustedes no son simples
buzones donde los ma
yores depositan sus co
nocimientos. Son perso
nas dignas de respeto y
tienen mucho para apor
tarnos a todos. Las ma
nos juveniles se calen
tarán placenteramente
on loo onnoe torm q Iqo

