Q U É D I C E E L P RT
DE L A CR IS IS

La crisis mundial es el empobrecimiento de los pueblos
y el enriquecimiento de los monopolios.

La plata no alcanza. Todo aumenta menos los
sueldos. Esto es precisamente lo que está en
juego: la burguesía quiere más ganancias, los
trabajadores queremos una vida digna.

QUÉ QUIERE LA BURGUESIA

Quieren globalizar el salario en todo el
mundo y toman como referencia el salario
chino. Reducir el ingreso de los trabajadores
es el principal objetivo de la burguesía en
estos momentos, para ello cuenta con los gobiernos y sindicatos a su servicio.
En Argentina quieren producir con los salarios acordados en el 2008, patear las paritarias
para fines del 2009 y recién entregar los míseros aumentos a partir del 2010. Las grandes
empresas y sus gobiernos, por un lado lloran
miserias por la crisis y amenazan con suspensiones y despidos, pero por el otro están montando negocios millonarios.
Tratan de ocultar sus ganancias y sus planes de aumentar la producción, como parte
del chantaje que articulan para confundir y
debilitar las luchas de la clase obrera.

NEGOCIOS Y CHANTAJES

Los Bancos SANTANDER, STÁNDAR BANK, Y
FRANCES alcanzaron ganancias extraordinarias
en el término de los últimos tres meses.
VOLKSWAGEN está preparando la planta de
General Pacheco para empezar a producir una
pick-up que se exportará a todo el mundo. De los
u$s 315 millones anunciados en octubre de 2007,
la inversión fue ampliada a u$s 370 millones.
IVECO está presentando en fiestas a todo
trapo, los nuevos modelos de camiones que se

producen en la planta de Córdoba.
GENERAL MOTORS, en su planta de Rosario, robotizó el sector de pintura invirtiendo millones en tecnología de última generación.
TOYOTA, en la planta de Zárate sigue produciendo igual que antes de la “crisis”.
Las PETROLERAS ya cerraron contratos con
el gobierno (REPSOL, PLUSPETROL, APACHE,
PETROBRAS y la TOTAL). Solamente PETROBRAS anunció que va a invertir entre 2008 y
2013, u$s 2540 millones.
En ALIMENTACIÓN, todo el sector sigue
igual que antes de la crisis. Molinos tuvo una
ganancia neta de $ 208 millones en el 2008.
En la planta de PEUGEOT en Palomar, mientras tenían a todo el personal suspendido, trajeron a trabajadores de la provincia de Córdoba a realizar tareas de mantenimiento.
En la autopartista CARRARO, desde febrero,
vienen amenazando con suspensiones, mientras que renuevan máquinas para aumentar la
productividad. En la autopartista DANA hace
meses que están poniendo todo a pedir de las automotrices. La metalúrgica RAPISTAMP invirtió
en varios robots de soldadura.
En infraestructura -para que las empresas
sigan exportando- el gobierno está haciendo
obras en los principales puertos del país:
Bahía Blanca, Dock Sud, Chaco, La Plata. Al
igual que el mejoramiento de rutas estratégicas para trasladar la producción.
SIDERAR está invirtiendo 2.000 millones de dólares para la construcción de un nuevo alto horno.
ACINDAR está poniendo a punto un nuevo
tren de laminación, en el cual invirtió 400 millones de dólares. Además, en VILLA CONSTITU-

CIÓN se está construyendo una planta de última
generación para la fabricación de acero naval.
Estas empresas funcionando a pleno, arrastran tras de sí a un montón de fábricas que las
proveen, como ser autopartistas, metalúrgicas,
entre otras.
Estos son sólo algunos ejemplos en los que
nos paramos para decir que la crisis mundial
es el mejor chamuyo de la burguesía para
planchar los salarios. Este parate no es más
que una puesta a punto y una manera de contener los reclamos de la clase obrera.

ALGO HUELE A PODRIDO

En varias fábricas están pagando a los trabajadores suspendidos hasta el 95% del sueldo. O
sea que ellos saben que pronto van a volver a
producir a full. Mientras tanto, el gobierno destina subsidios millonarios, a los monopolios
para bancar su fiesta, que surgen de los impuestos que pagamos todos nosotros.
Lo que buscan es más explotación, más productividad, más tarifazos, más ganancias a
costa de empobrecer al pueblo cada día más.
Pero frente a ello, estamos los trabajadores y
todo el pueblo dando batalla por nuestra dignidad, asqueados de tanta basura capitalista.
Por ello adelantan las elecciones, porque el pueblo ha pasado de la desconfianza al convencimiento de que ni el gobierno, ni los gremios, ni
las instituciones (todas al servicio de los monopolios financieros e industriales) lo representan, ni lo
defienden. Ellos continúan debilitándose, cuando
millones de compatriotas decimos BASTA!!!

AUTOCONVOCATORIA Y UNIDAD
DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

La única crisis es la que se vive en las casas
de los trabajadores y no en las empresas, que
en estos últimos años amasaron fortunas incalculables gracias a nuestro trabajo.
Ellos nos quieren dividir. En algunas empresas chicas las suspensiones se dieron sin pagar
salarios, por eso tenemos que salir al encuentro
con los compañeros de las fábricas vecinas.
Ellos van a seguir amenazando con despidos
y suspensiones, nosotros los tenemos que enfrentar con unidad y autoconvocatoria de los
obreros de cada zona, del parque industrial,
con los trabajadores de las escuelas y los hospitales, involucrando a nuestras familias, amigos y a todo el barrio.
Unirnos, movilizarnos y salirles al cruce,
frente al chantaje. Nosotros exigimos aumento de salarios del 35%.
Sólo la lucha de los que día a día nos rompemos el lomo laburando cuando nos autoconvocamos y vamos por lo nuestro, es la manera en
que le ponemos un freno a los monopolios y empezamos a plantear el proyecto que los enfrenta.
La clase obrera debe prepararse para librar
esta batalla.
Hay un puesto en el combate contra la explotación y la indignidad a que nos somete el capitalismo, porque estamos transitando momentos de vital importancia para la lucha revolucionaria.
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