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BOLETÍN TRABAJADORXS DE AMAZON

La necesidad de la filosofía
“La filosofía es la verdad en sí y
por sí, como pura esencia, en
cuanto que da vida en el
orden temporal”.
Partiendo de esta definición,
creo que podemos ir
construyendo sin ánimo a
equivocarnos, siempre bajo
esta premisa y apoyados en
estos cimientos, el relato
donde poder definir y elevar al
lugar que se merece, a esta
denostada, prostituida y
manoseada desconocida que
es la filosofía.
Así a bote pronto, de una forma genérica y no digo que
desacertada, cuando se pregunta sobre la utilidad y para
qué nos puede servir la filosofía a nivel general como
sociedad, sin ningún riesgo a faltar a la verdad se dice que,
para crear personas con mentes críticas, que se hagan
preguntas y se cuestionen lo evidente.
Es necesario indagar en lo esencial y dar un paso radical, en
el sentido de ir a la raíz, para no sólo no olvidarlo sino para
recordarlo, “todo lo que se olvida se acaba perdiendo”.
Desde el juicio y posterior ejecución de Sócrates, donde
surgió una derrota con la cual ganamos todos, pasando por
Platón, el mismísimo Aristóteles, terminando en Marx, Kant y
Hegel, se fue abonando un poso invisible, indispensable
donde se sostiene todo el andamiaje y estructura de lo que
somos como Ciudadanos, entendiendo por Ciudadanos a
hombres libres sin tener que depender de nadie para vivir.
Si se pierde el contacto con la filosofía, además de renunciar
a parte de lo que fuimos y no ser consecuente con nuestra
historia, estamos tirando y regalando ese bagaje casi
metafísico que nos identifica como
CIUDADANOS LIBRES, IGUALES Y
FRATERNOS.

Primer sindicato en Amazon EEUU.
(AMAZON LABOR UNION).

Campaña de Cláusula de diferencia de
IPC con carácter retroactivo

Los hechos históricos son
una memoria blindada
donde el acontecimiento
se consagra para los
tiempos en su contexto
social determinado.

¡Basta ya de pagar lxs trabajadorxs! las consecuencias
económicas, en una empresa con ingentes ganancias y
donde los porcentajes de números y ventas solo repercute
en mandos intermedios y altos.

Como trabajadores de Amazon este 10 de abril de 2022
significa entender que los derechos, que a veces
consideramos venidos por asignación o constituidos desde
una condición natural, en otros lugares el marco legal
establecido contrasta con lo esencial y sencillo.
La batalla ganada por lxs compañerxs de Staten Island se
libraba con la total indefensión como trabajadorxs para
organizarse sindicalmente, con una base reivindicativa muy
fuerte como se ha demostrado, pero con una legislación
lesiva que favorece a la empresa por delante de los
trabajadorxs y que penaliza cualquier proceso, como se
demostró en Bessemer.
Es aquí donde el acontecimiento pasa a ser hazaña con un
histórico de batallas perdidas donde el movimiento hizo
concebir un objetivo posible con la conclusión de que la
lucha nunca se pierde y siempre tiene sentido con el primer
sindicato en Amazon EEUU, (AMAZON LABOR UNION).
La distancia nos debe acercar a este hecho como ejemplo
para inmortalizar el momento en la referencia en las
condiciones más adversas.
Todxs lxs que pertenecemos a sectores de representación
de trabajadorxs estamos de enhorabuena con la mirada fija
en CHRIS SMALL, aquel compañero despedido y
discriminado que ha tumbado desde su convicción y
organización a toda esta maquinaria económica y mediática
como es Amazon.
Un simple “hombre de color”, como se le calificó, de base
obrera ha demostrado que las tareas no se pueden dejar
pendientes sobre todo para los trabajhadorxs y todxs lxs
precarizadxs del mundo.
Hoy un orgullo llama a las puertas de Mad4 como abrazo
hermanado de JKR.

Tomando como premisa este mensaje del modelo de
gestión de los beneficios en Amazon, arrancamos una
campaña para sacar de cada almacén las reivindicaciones
propias y así activar esta lucha y las que vendrán, de manera
coordinada y en conjunto con los centros de Amazon, en
relación a una cláusula de diferencia de IPC con carácter
retroactivo que dignifique y compense, consolidando el
poder adquisitivo perdido.
La urgencia se hace necesidad si cogemos los datos de
marzo con una inflación del 9,8% provocando un aumento
en alimentación, carburante, gas y calefacción donde el
complicado panorama económico actual nos coloca en la
acción como protagonistas.
Es importante entender que los aumentos de costes del IPC,
las empresas y como no Amazon, repercuten en los precios
y en consecuencia al consumo, haciendo que los más
vulnerables sean siempre lxs trabajadorxs donde el ajuste
incide en los salarios.
Los argumentos tantas veces repetidos de que somos
trabajadorxs caros, quizás habría que analizarlo desde un
contexto general y relacionar trabajo con sus plusvalías,
identificando más con qué somos y generamos como parte
importante en los ingentes beneficios de Amazon.
A partir de aquí y extendiendo la
propuesta a los almacenes de Amazon y a
todo el sector que crea necesario unirse
lanzamos esta propuesta en una primera
etapa de difusión que articule maniobras
conjuntas y así armar desde la necesidad
uno de los objetivos clave y de justicia
para considerarnos dignos de nuestra condición social.
Para momentos excepcionales medidas garantistas y una
cláusula de diferencia de IPC con carácter retroactivo
atenúa y compensa la mísera subida del convenio sectorial
donde las burocracias sindicales, actores de la mesa
negociadora, miran para otro lado ante propuestas de
salvaguardia.

Huelga de transportistas

2022 año cero

Este mes hemos vivido como el sector del transporte, en su
mayoría autónomos y pequeños transportistas, hacían de
sus necesidades más acuciantes, la reivindicación conjunta
en una huelga indefinida con un escenario de trabajo a
pérdidas, de un colectivo menospreciado y así poner en
cuestión aquellas medidas insuficientes por parte de un
Gobierno que mira hacia otro lado criminalizando a los
mismos trabajadorxs en huelga.

El 2022 con el siglo 21 ya avanzado
se podría decir que el futuro ya está
aquí. Los prolegómenos visionarios
especulaban que con las sociedades
avanzadas y la modernidad como
motor de derechos, justicia y
democracia evolucionarán a un nivel
de madurez donde este siglo evidenciara el suficiente
espacio de tiempo y experiencia histórica para haber
consolidado las relaciones de sociedades, pueblos, naciones.

La propaganda difundida desde sectores de la izquierda
está fuera de la realidad tomando un principio de paro
patronal mal interpretado con un desconocimiento absoluto
tanto de los condicionantes como de los objetivos.
El Gobierno apunta mal cuando habla de manifestaciones
convocadas por radicales, minoritarias y violentas, provoca
que la reacción se ponga del lado de la extrema derecha
donde el hartazgo lo amortiza y capitaliza en sus filas.
Esta lucha justa no puede
venir de no entender que
el problema nace desde un
conflicto en un sector
estratégico que ha
paralizado todo un país,
con demandas sacadas
desde los kilómetros, el
gasoil, las condiciones
laborales precarias y la
solidaridad absoluta de
conciencia conjunta con cualquier trabajador.
El papel que han jugado los grandes sindicatos UGT y
CCOO al no apoyar las protestas coloca en una indefinición
entre lo que merece el transporte y lo que un Gobierno es
capaz de hacer para dar soluciones.
La neutralidad siempre cuestiona cualquier capacidad de
análisis en la razón y por tanto desprecia el significado de
un sindicalismo en pro de los derechos, la dignidad y la
justicia social.
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La edad cuando te reconoce a estas alturas un mínimo de
experiencia hace reflexionar en un presente urgente y un
pasado efímero donde el recorrido en una dialéctica de
izquierdas se constata más relevante y necesario que los
augurios de un mundo donde la relación en lo vivido
suponga un lugar mejor en el que vivir.
El historicismo como entendimiento filosófico con
complemento de la historia hace interpretar este momento
actual como la realidad cimentada de los hechos, por tanto,
hoy mismo abril de 2022 desangramos con una guerra en
portada en Ucrania y muchas más como muestra de análisis
de toda reivindicación y lucha por mejorar este mundo.

…inoculado en la ciudadanía en un paradigma de ejércitos
de la información con brigadas de algoritmos que son
gasolina de hogueras de libros e Ilustración, los teletipos y
telegramas de antaño.
Las balas de hoy son gemelas de las bayonetas del pasado,
las heridas del pueblo Ukraniano son idénticas al dolor de
Hiroshima, las fosas comunes de Bucha son los campos de
concentración de Auswicth.
La Fraternidad atraviesa fronteras donde aquel
revolucionario en su cajón hasta este modesto artículo se
quedó en el camino en una pasión verdadera
malinterpretada y casi siempre enfrentada de la izquierda en
el dogma y egos dialécticos como prioridad.
El Historicismo, la herramienta de una crítica en la ecuación
realidad e historia es actualmente aquella guillotina que nos
coloca como ciudadanos en la actualización de los derechos
ante la crueldad que este sistema capitalista promueve
como barbarie.

Recomendación del mes

Ucrania año cero de una agenda del pasado con la gran
Rusia del Imperio, rememora hazañas de otros tiempos en
escenarios digitales de objetivos medievales.
Hoy el pueblo es la coartada de invasiones a fortificaciones y
castillos de satélites con mapas de geolocalizadores y
smartphones en los cinturones.
Las batallas se libran sangrientas, cruentas y salvajes aún
con los hackers como soldados en trincheras virtuales.
La esencia de la guerra en la interpretación de su naturaleza
sirve como estrategia para condicionar las preguntas de lo
que nos llevó al primer disparo de bala, pero la misión
verdadera se muestra estéril desde una razón movilizadora
con la acción conjunta en lo radical, de cambio, de
revolución.
El pulso y el equilibrio se genera desde Sátrapas y poder,
Monarcas y riqueza…
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