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e sabía de antemano que la movili-
zación estaba llamada, como tantas
otras veces en la historia, a ser una
especie de “válvula de escape” que
sirviera para apaciguar los ánimos

de bronca y descontento que se palpan por
abajo desde hace ya varios meses. 

Los movimientos de los gremios fueron cla-
rísimos a la hora de organizar la movilización
sólo a través de los aparatos sindicales; al
mismo tiempo en muchas empresas los obreros
tampoco mostraban ánimo de movilizarse con
los mismos, hartos ya de las traiciones y de las
incontables agachadas de los gremios copados
por las dirigencias mercenarias al servicio de
los monopolios.

Sin embargo, la marcha fue multitudinaria.
Ya se preveía que esto sucedería con el ante-
cedente de la formidable movilización de los
docentes del día lunes pasado.

Una marcha que parecía una más, se trans-
formó en un hecho político que, sin lugar a
dudas, marcará un antes y un después en la
actualidad de la lucha de clases en nuestro
país. 

Promediando los discursos, que no decían
nada sustancial más que las consabidas frases
hechas de las cúpulas gremiales, el reclamo de
los manifestantes era el llamado concreto a la
huelga general. 

Ante la indefinición de los oradores, del re-
clamo se pasó a la acción directa y los traidores

sindicales debieron salir corriendo del palco, el
que fue tomado por un importante grupo de
trabajadores cercanos al escenario.

Este hecho, en apariencia simbólico, refleja
la verdadera situación de la lucha de clases:
por arriba, burócratas que siguen pensando y
actuando como lo peor de los conciliadores de
clase que se prestan a ser un apéndice más de
la política de los monopolios y del gobierno de
turno; por abajo, una bronca incontenible con-
tra dichas políticas y esas caducas y corrompi-
das dirigencias que, como en otras etapas de
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La jornada de movilización convocada por la CGT el día martes 7 de marzo,
terminó de la peor manera para los traidores sindicales que la convoca-
ron y de la mejor forma para los obreros y trabajadores de la Argentina.

MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  77  DDEE  MMAARRZZOO

UNA JORNADA HISTÓRICA
PARA LA CLASE OBRERA
ARGENTINA
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nuestra historia, sintieron en carne propia el
miedo y el escarnio producido por la reacción
de las bases tantas veces traicionadas y vendi-
das por estos personajes.

En el plano político lo acontecido en el día
de ayer se trasforma en un hecho político de
una magnitud extraordinaria y cuyas conse-
cuencias no culmina sino que empiezan con
lo sucedido.

Todo el arco burgués debe estar discutiendo
por estas horas cómo seguir adelante cuando
una de las herramientas que, aun en el mayor de
los desprestigios, les resultaba indispensable
para controlar y disciplinar a los trabajadores,
hoy se ve que ha quedado como una reliquia de
la historia, justo en el momento que sus planes
apuntan a disciplinar y someter a mayor explo-
tación a los trabajadores argentinos.

En la clase obrera y el pueblo lo que se vive
son momentos de alegría; una sensación de
haberlos hecho hocicar. Sentimiento y aspira-
ción que se viene amasando durante años y
que, en una tarde, se vio expresado en la huída
cobarde de los capos de la CGT.

Lo que viene por delante es materializar por
abajo la rebelión de las bases que ayer se ma-
nifestó en la marcha.

Debemos redoblar la acción en cada centro
productivo y de trabajo para llevar adelante la
construcción y consolidación de las herramien-
tas de lucha genuinas de los obreros y trabaja-
dores de nuestro país.

Es un paso indispensable sacarse de en-
cima a la lacra sindical que se ha convertido en
una herramienta al servicio de las empresas y
en contra de los trabajadores.

Se trata de una necesidad política impos-
tergable para continuar avanzando en la lucha
contra toda la burguesía.

Es el momento de empujar y concretar las
organizaciones de la clase obrera que expresen
la independencia de clase y rompan definitiva-
mente con los límites que marca la política de la
burguesía en el seno de la clase, que son los
sindicatos traidores.

Estas organizaciones las construimos con
toda la masa de trabajadores; con metodologías
con las cuales los mismos, organizados desde
abajo, tomen masivamente las decisiones de
lucha;  organizar el enfrentamiento con la inde-
pendencia de las asambleas genuinas de los
trabajadores.

Lo acontecido ayer ha sido histórico y los he-
chos históricos no deben subestimarse ni de-
jarse pasar. 

Es el momento de encarar con actitud aun
más decidida la conducta independiente como
clase obrera en defensa de los derechos ad-
quiridos y por el logro de nuevas conquistas. 

Ello nos permitirá construir un gran movi-
miento político sindical revolucionario de la
clase obrera argentina que sirva de guía y di-
rección de lucha para todo el pueblo argentino,
siguiendo las mejores tradiciones e historia de
nuestra clase, la que ayer se expresó como una
auténtica rebelión de las bases. 

Ahora es momento de expresar esa rebelión
de las bases, bien desde abajo, para avanzar
hacia otra calidad del proceso revolucionario en
nuestro país.«
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n este tiempo de auge de masas, de continuas y
nuevas luchas que se desarrollan en nuestro país y
en el mundo, los trabajadores y el pueblo con una
experiencia ardua en la lucha por una vida digna

nos disponemos una vez más a dar pelea.
Y en ese sentido, la violencia que se ejerce sobre la mujer no
está separada de la violencia que el sistema ejerce sobre todo
el pueblo trabajador.

Sin embargo es necesario expresar que la mujer sufre
una doble explotación; ésta no es una simple frase que suena
fuerte sino que está cargada de mucha verdad; es cierto, qui-
zás sean distintas las realidades que sufre cada mujer, pero
detrás de todas existe un enemigo común: EL SISTEMA
CAPITALISTA.

Millones de nosotras, en las fábricas, en los hospitales,
en los servicios públicos, jugando un papel importante en la
educación, padecemos la explotación, el maltrato, el abuso
y tantos otros, pero siempre generando más y más plusvalía
para el patrón.

En condiciones muchas veces inhumanas, en muchas
otras siendo también el sostén del hogar, las mujeres asala-
riadas no recibimos igual trato que el hombre.

Las estadísticas puntuales que da la
misma burguesía (imaginemos como serán
los reales) en el diario La Nación del 19 de
octubre de 2016, no dejan lugar a dudas:

En nuestro país, un país industrial:
* La relación entre hombre y mujer

con respecto al trabajo, en relación directa
con la producción : hombre: 63%, mujer
:42 %, sumado a que sufre el desempleo
10% más que el hombre.

* En los puestos de producción recibe
una remuneración 33% menor a la del
hombre por la misma tarea realizada

* 1 de cada 5 asalariados tiene relación
directa con la producción y en esta cifra
la mujer ocupa el 9% de los puestos de
trabajo.

* No ocupa puestos relevantes excepto
en educación; en laboratorios 12% más que
los hombres y 11 % menos en energéticos,
y así podríamos hacer una extensa lista en
cuanto a lo que a igualdad se refiere.
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A la movilización y al paro del 8 de marzo pasado
le damos un carácter de clase, de clase oprimida
y explotada, de mujeres que dentro de este sistema
alzan la voz para rebelarse y poner el cuerpo
a esta pelea…

LA MUJER,
DOBLEMENTE
EXPLOTADA
Y OPRIMIDA

E



La mujer no es sólo una mercancía a la
hora de vender su fuerza de trabajo para
sobrevivir sino que también es considerada
en el ámbito familiar como una mercancía
mas : “la maté porque era mía” (así es la pro-
piedad privada llevada al terreno de las rela-
ciones humanas). 

Las mujeres tenemos que criar a los
hijos, sacar la casa adelante y demás… a eso
debemos sumarle que una madre debe cum-
plir las 8 horas diarias de trabajo y en mu-
chos casos viajar 3 horas para poder llegar
a su trabajo. 

Abrumadas por una rutina insoportable
que ni siquiera nos deja tiempo para el
ocio (tan mal visto por este sistema), algo
tan necesario para llevar una vida plena y
sana, sufrimos por no poder estar presen-
tes acompañando como quisiéramos el
crecimiento de nuestros hijos.

Maltrato en el ámbito familiar, cace-
ría de niñas sistemática para las redes de
trata de personas, desigualdad de dere-
chos laborales, mandatos culturales de
cómo debemos ser buenas madres y muje-
res obedientes, son muchos los aspectos que coin-
ciden en un solo grito surgido de los más profundo
de la comunidad, generando un punto de unidad in-
discutible: ¡BASTA DE VIOLENCIA!

Pensamos que no hay solución de fondo a este
problema en el marco de este sistema, que en esen-
cia es violento, y lo es cada vez más crudamente
con todos nosotros y en especial con las mujeres.
Sin embargo sabemos que debemos organizarnos
desde abajo, no sólo las mujeres, sino involucrar
también a nuestros hijos, a nuestros compañeros de
vida a nuestros compañeros de trabajo. 

La violencia hacia las mujeres no es un pro-
blema solo de mujeres, es un problema de toda
nuestra sociedad en su conjunto.

Y los mecanismos con los que nos podamos pro-
teger, con los que podamos cuidarnos tanto de un
hombre que golpea, como de las combis que vienen
por nuestras hijas, son en esencia de autodefensa,
en definitiva, el pueblo organizado y movilizado re-
solviendo sus problemas.

Desde estas experiencias bien pegadas a las ne-
cesidades concretas, y en un llamado a la unidad de
todo el pueblo trabajador para transformar revolu-
cionariamente nuestra sociedad, para dejar de ser
mercancías a la venta por un salario, para ser hom-
bres y mujeres con derecho a un desarrollo pleno,
consideramos que la lucha compañeros es neta-
mente política.«

No hay solución de fondo
a este problema en el marco

de este sistema, que en
esencia es violento, y lo es
cada vez más crudamente

con todos nosotros y en
especial, con las mujeres.
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oficialismo y oposición par-
lamentaria, junto a sindica-
listas traidores y medios de
comunicación, tienen una

sola preocupación: pueden decir y
hacer cualquier cosa, pero lo que hay
que preservar es la gobernabilidad: ese
es el mandato de los monopolios.
Lo que no dicen estos politiqueros

baratos, es que necesitan “la goberna-
bilidad”para avanzar en sus planes de
súperexplotación a la clase obrera y al
pueblo.
Y utilizan una muletilla: tenemos

que  avanzar en la productividad.
Productividad significa más pro-

ducción con menos manos, y salarios
cada vez más bajos, para que las em-
presas obtengan mayor rentabilidad.
Eso es, ni más ni menos, “competir en
el mundo”.
Ni a palos piensan en la resolución

de los problemas que nos aquejan; muy
por el contrario, este sistema corrupto
y putrefacto con estos gobiernos si-
niestros, son el principal mal que tene-
mos como pueblo. 

Para implementar sus objetivos,  les
es imprescindible lograr el disciplina-
miento de los trabajadores: que aga-
chemos la cabeza sin chistar.
Sus intenciones son claras: “revi-

sión” de los convenios laborales, y des-
pidos injustificados, con el único fin de
golpear la organización independiente
de los trabajadores, que se expresan
con rebel-día desde abajo.
Nuestro pueblo jamás renunció  a lu-

char por una vida digna, menos lo va a
hacer ahora; y siempre que la Historia
le tiró un desafío, salió a enfrentarlo
con toda su fiereza.
Hoy, la más contundente salida po-

lítica para la lucha es boicotearles la
productividad, de mil y una forma, con
toda creatividad: desde el trabajo a
desgano, paros por turno, paros por
hora, paros por tiempo indeterminado,
trabajo a reglamento...

Quebrarles los planes de producti-
vidad es la mejor política para no de-
jarlos gobernar.
Porque si los dejamos gobernar van

a seguir avanzando en sus medidas an-

tipopulares, como l    
e intentan tomar, y    
dolor le traen a los   
pueblo.
Hay que quebrar   

dad. Este gobierno   
y alma la esencia de    
tema capitalista: la   
quier forma, y rápi     
irresponsabilidad a     
trefacción.
Pero el plan que    

transformado en un  
cuando tratan de eli   
para lograr disminu    
Ahí los trabajad   

golpear, yendo por    
nece. En el caso esp   
salarial general, no    
piso del 40%, que es    
frimos en 2016, y me     
mentos en lo que va  
Para ello debem    

del sistema, sus le    
que hacen todo lo p    
dicalismo más sinie   
a espaldas de los tr

    
    
    

     

     
    

     
 
   

     
   

    
    

 
    

        
    

     
     

     

       

EEll   CCCoommmbbaatt iieenntteee

ES LA HORA
DE LA REBELIÓ
DE LAS BASES
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  as que han tomado
   y que tanto daño y

    s trabajadores y al

  rles la gobernabili-
   encarna en cuerpo

    e esta etapa del sis-
  a ganancia de cual-
   da, con un nivel de

 a la altura de su pu-

   e tienen se les ha
  n verdaero desa-fío,

   iminar las paritarias
  uir la masa salarial.
  dores tenemos que
  r lo que nos perte-

    pecífico del reclamo
   puede bajar de un

    s la inflación que su-
    enos aún con los au-
    a del 2017.
  os romper el cerco

   eyes y los traidores
    posible desde el sin-

  estro para negociar
    rabajadores.

Eso ya no va más.
Es necesario profundizar la organi-

zación por abajo, despojándonos de
toda burocracia que resuel- ve por
arriba.
Es necesario organizarse para el en-

frentamiento con la independencia de
las asambleas más genuinas de todos
los trabajadores.
La organización que necesitamos

hoy no son aparatos sindicales, sino
una organización con metodologías

donde todos los trabajadores tomemos
masivamente las decisiones de la
lucha. 
La organización de los trabajadores

es un acto de libertad; y es la conducta
independiente como clase obrera en
defensa de derechos adquiridos y de
nuevas conquistas, por fuera del juego
que nos quiere imponer la burguesía.

Es la hora de la rebelión de las
bases.H
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POR UN PISO DEL 40%
DE AUMENTO SALARIAL

PARITARIAS LIBRES Y SIN TECHO
ECHEMOS A LOS

SINDICALISTAS BURÓCRATAS



Domingo 5 de Marzo a la tardecita,
en una plaza de la estación de Este-
ban Echeverría, corresponsales de
El Combatiente se entrevistaron con
compañeras que estaban prepa-
rando activamente el paro. -Vení-
mos de una reunión, estuvimos a
full estos días, ahora nos vamos a
pintar las banderas para la activi-
dad de mañana- dice una de ellas. –
Ah… ¿todavía no las pintaron?,
preguntamos. -Todavía no termina-
mos, la reunión se hizo larga… Este
pequeño diálogo expresa la intensa
e incansable lucha que vienen lle-
vando a cabo desde hace años, los
docentes.
En la entrevista que presentamos
en este número, queda claro cómo
la misma se ha intensificado en
estos últimos días a nivel nacional.

-EC- Empecemos por lo más can-
dente: en estos días se ha intentado
desde el gobierno nacional y provin-
cial, criminalizar, bastardear, demo-
nizar la lucha docente, deslegiti-
mando el paro. 

-Lo más bajo que hace el go-

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

bierno, diría yo. Poner a la comunidad en general en
contra de los docentes, para justificar de alguna ma-
nera lo que ellos no quieren hacer. Quieren responsa-
bilizarnos de la educación, de la calidad que ellos no
quieren dar, de todo lo que sostuvieron en campaña,
y por eso muchas compañeras docentes los votaron,
con esa ilusión de que iban a ser respetadas, bien re-
muneradas; y ahora nos vemos en esto, que nos van
a poner voluntarios, que nos quieren quebrar el de-
recho a huelga. Es un derecho adquirido que está en
la Constitución Nacional y tenemos que defenderlo. No
podemos permitir que nos atropellen tratando de rom-
per nuestra huelga. Si permitimos que nos pase a nos-
otros, les va a pasar a otros trabajadores, y los
docentes somos concientes de que somos parte de
la clase trabajadora. Debemos defender como clase
los derechos conquistados. Consideramos que esos
derechos no se vuelven para atrás, se defienden y en
todo caso se trata de ganar más derechos para la clase
trabajadora, no hay que retroceder. 
- Nuestra pelea parece ser desigual y doble, porque

tenemos que convencer al padre, a la comunidad de
que no solamente vamos a pelear por nuestro salario,
sino que también estamos defendiendo la escuela pú-
blica. Porque contra lo que están atentando es contra
la escuela pública, cada vez subvencionan más a las
escuelas privadas, sacándoles a las públicas todo lo
que implica estructura, servicios, calidad de comedo-
res… porque no es solamente dar el servicio, no nos
sirve que tengamos un comedor si no le dan servicio
de calidad a los chicos.

EC- Ellos lo plantean como una especie de pelea cí-
clica ¿no? Bueno ahora empiezan las clases, comienza
el quilombo de las paritarias, comienzan los paros.

Conflicto Docente:
“EL AJUSTE NO TIENE PORQUÉ
PASAR POR EL SALARIO
DEL TRABAJADOR… QUE PASE
POR REDUCIR LAS GANANCIAS
DE LOS EMPRESARIOS”
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¿Por qué ahora que comienzan las clases
hacen paro? Por ahí es por donde quieren
meter el “bicho” demonizador del docente.
-Por ahí lo que no analizan es que, con

cada gobierno, hace muchos años (con todos
los gobiernos) los docentes hacemos paro
cuando comienza el ciclo lectivo, porque
nunca somos escuchados cuando pedimos
que las paritarias se resuelvan antes. Desde
noviembre, diciembre, se empiezan a pedir las
reuniones de paritarias y no las aceptan, re-
cién se acuerdan cuando es muy próximo el
inicio del ciclo lectivo, esto no es responsabi-
lidad de los docentes. Tampoco voy a defen-
der a la burocracia que tiene a la cabeza a
Baradel, no voy a defender eso; pero sí parti-
cularmente el año pasado, a partir de no-
viembre, se empezó a pedir las reuniones de
paritarias y no las dieron. Es verdad, todos los
años estamos siempre en el mismo lugar: no
avanzamos nada, sea el gobierno Menemista,
Kirchnerista, Macrista… Lo que pasa es que
estos gobiernos siguen siempre la misma
línea, que es justamente el abandono de la
educación pública, el abandono del Estado
hacía la salud  y la educación… no les inte-
resa. Hoy, atravesados por una crisis mun-
dial, el ajuste necesariamente lo hacen
pesar en el pueblo, en lugar de tocar las ga-
nancias de los empresarios.
- La lucha recién empieza, ellos dieron

estas reuniones ahora, se han negado a las
reuniones paritarias sistemáticamente,
cuando las convocaron vinieron muy tarde,
las interrumpieron, en algunas no asistieron y
después salió Vidal a
decir por televisión: Los
docentes no accedieron
a lo que tratamos de ne-
gociar ¡Eso es mentira!
En La Plata, por ejem-
plo, aparecieron en un
cuarto intermedio con
un escribano público
para pedir la concilia-
ción obligatoria, para
darle curso e impedir
que los docentes haga-
mos el paro. Esto no les
resulto porque no lo
aceptamos, el Estado
es parte del conflicto y
no puede dictar la con-

ciliación obligatoria. Además, el paro es na-
cional, lo decretó un organismo nacional de
docentes, no lo decretó provincia de Bs. As.,
sino que fue votado en un organismo nacio-
nal como es CTERA.

EC.- Ellos hacen foco en la figura de Baradel
como el gestor, el impulsor de esta movida, que
se pone en contra del gobierno. ¿Que evalua-
ción hacen ustedes de cómo se fue gestando el
paro? La burocracia no está muy dispuesta a
luchar por el salario. 
- Nos encontramos en una situación para-

dójica, porque los docentes de las escuelas sí
quieren parar, sí quieren luchar y están muy
enojados con la propuesta o la no propuesta
de Baradel…  Por un lado dicen 48 horas de
paro, pero en las escuelas, los delegados que
responden a él te dicen: ¡Nooooo! ¡Porque va a
haber represión!...desalientan ellos el paro.
Pero las bases estamos tratando de decidir
de una vez por todas. En definitiva la pro-
puesta de la burocracia es una propuesta
tibia. En principio empezó con una propuesta
de 48 hs. de paro y una adhesión al paro in-
ternacional de la mujer. Y las bases decidimos
72 hs. de paro, incluido ahí el miércoles 8. Y
vamos a ir por mas, vamos a pedir un paro de
72 horas más, la continuidad de esta medida,
lo cual ya abarcaría el lunes 13 que empieza
la secundaria.

EC.- Hay mucha historia y experiencia en la
lucha docente, hace 3 o 4 años atrás hicieron
17 días de paro al gobierno anterior. ¿Qué peso
tiene esa experiencia, cómo repercute en sus
decisiones?



- Las experiencias pasadas,
a los que venimos luchando y
que les muestra el camino a
los nuevos, es que cuando las
bases se plantan superan a
las burocracias sindicales;
pero para eso hay que hacer
un trabajo profundo en las
escuelas. Las compañeras
que están con dudas, al sen-
tirse amedrentadas y defrau-
dadas por las cabezas sindi-
cales, cuando salen decididas
a la calle los pasan por arriba,
las bases pasan por arriba
cuando las cabezas sindicales
no quieren escuchar; y eso no
pasa sólo en docentes, no in-
ventamos la pólvora, pasa en
todos lados, pasa en todos los
lugares de trabajadores, pasa
en la clase. Cuando la clase
no es escuchada, el trabaja-
dor avanza. Acá como en
muchos lugares hubo auto-
convocados que superaron a
las organizaciones. Lo que
pasó en esos 17 días es que
Baradel y los demás, cuando
eran tibios en su pelea y las
bases le decían; queremos tal
cosa, queremos tal otra, él
hacía como que… luchaba.
Las bases proponían un paro
y ellos sacaban una moviliza-
ción, y no te la cubría con una
asistencia gremial, entonces
los compañeros no podían ir.
Proponían una actividad que
no era viable, era algo irriso-
rio. Ahí las bases los supera-
ron, por eso fueron los 17
días. Lo mismo va a pasar
ahora, llevamos mandatos de
escuelas, de base, que fue de
cajón porque había un grupo
grande de compañeros que
quería ir por tiempo indeter-
minado, ¿Y qué te dicen los
gremios? Que los docentes
tienen miedo a los descuen-
tos… ¡¡¡Mentira!!! No le tene-
mos miedo a los descuentos…

¿Me entendés? Le tenemos
miedo a la traición y nos las
queremos jugar para salir y
decir; ¡¡¡aunque vos nos
traiciones nosotros salimos
igual!!!
En el plenario pasado de la

Multicolor, se proclamaron
las bases por 72 horas más,
para asegurarles a las secun-
darias el no inicio, porque co-
mienzan una semana
después y ellos también quie-
ren salir a pelear. La burocra-
cia nos manda a que jueves y
viernes vayamos a las escue-
las “a hacer asambleas”, y las
bases mismas dicen: te dije
que no voy a levantar la
huelga. Los paros tienen que
ser activos, con la gente en la
calle, las asambleas también
tienen que ser en las calles.

EC.- Cómo pesa en el sector
docente las dificultades por la
gran cantidad de gremios…
- Es muy grande la lucha

nuestra porque las paritarias
tienen que ser nacionales y lo
que está haciendo este go-
bierno es dejarnos sin parita-
rias nacionales. Están
llamando a cada gobernador
para que se las arregle con los
docentes de su provincia… en
realidad no debe ser así, por
eso exigimos a la CTERA que
se ponga realmente a la ca-
beza de la lucha porque es el
organismo a nivel nacional.

EC.-¿Qué mensaje le darían
a otros trabajadores?
- El mensaje tiene que ser

de lucha. De lucha perma-
nente, porque si bien a nos-
otros nos ofrecen un 18% en
cuotas, sabemos que se van a
ir cerrando otras paritarias y
quedaría la nuestra como mo-
delo. Por eso la importancia
de nuestra lucha. Entende-
mos que otros trabajadores se
van a ver perjudicados si
aceptamos este 18%, de eso
somos muy conscientes. Tam-
bién entendemos esta cues-
tión del ajuste, el ajuste no
tiene porque pasar por los
trabajadores, por el salario
del trabajador. El ajuste que
pase por reducir las ganan-
cias de los empresarios en
primer lugar. El mensaje es
que hay que luchar, y la
lucha está en la calle, en la
organización, haciendo un
paro; en casa no nos sirve.
-la lucha se tiene que visibi-

lizar en la calles y cuando los
pueblos se levantan no hay
gobierno que se quiera llamar
represor. Los docentes -les
guste o no a los gobiernos-
somos impulsores de futuros
trabajadores y ciudadanos.
Entonces los que creemos
que tenemos que trabajar
sobre nuestra conciencia de
clase, lo empezamos a traba-
jar desde la escuela.«
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“Cuando la clase
no es escuchada,

el trabajador avanza”



oras antes del día del mecánico,
Volkswagen dio un paso fundamental
para avanzar en sus ambiciosos pla-
nes de mayor explotación: suspender

a 600 compañeros para con eso intentar flexibilizar
las condiciones de todos los trabajadores.

Éste es un plan que no solo pasa acá adentro
sino que es una situación que las empresas mono-
pólicas necesitan a nivel mundial y del país para
avanzar sobre el achatamiento salarial. Los planes
de planta Pacheco no están por fuera de eso, sino
que son un fiel reflejo de dicha cuestión: van a in-
tentar venir por todo.

Ese mismo día dentro de planta se respiraron
un montón de sentimientos, desazón, angustia,
bronca acumulada, odio… odio de clase.

Con total cobardía e impunidad VW, a través de
sus líderes, comunicaba individualmente si te to-
caba seguir laburando o si estabas en condición de
suspendido. Jugaron con la preocupación hasta úl-
tima hora de cada turno y la línea de producción
no paró ni un segundo demostrando que las ansias
de producir de la empresa están intactas.

Si bien se sintió que nos dieron un golpe a los la-
burantes, lo que primó, aunque todavía como ex-
presión individual, fue el: “ésta no se la van a llevar
gratis”.

El sindicato, con la Lista Verde a la cabeza, fue,
es y será un reproductor permanente de las nece-
sidades de la empresa más arriba descriptas.

Se pone a la cabeza de la implementación de
estas políticas siendo el verdugo principal de los
compañeros, fundamentalmente, con el cuento de
la preservación de los puestos de trabajo y que hay
poca producción (grandes mentiras), intentar que
como trabajadores metamos el rabo entre las
patas.

Todo esto mientras “Paco” Manrique (secretario
general adjunto) disfrutaba de sus vacaciones en
Disney haciendo alarde de eso en las redes socia-
les, demostrando con dicha actitud el papel de ge-
rente que hoy juega.

Esto nos hace llegar a una conclusión que no
puede esperar y es avanzar decididamente para
que como trabajadores tengamos una propuesta
concreta que nos permita organizarnos a través
nuestros propios delegados y tener un verdadero
protagonismo tomando nosotros mismos las de-
cisiones que implican nuestro futuro y no dejarlas
en manos de quienes no representan nuestros in-
tereses sino los de nuestros enemigos.

REINCORPORACIÓN YA DE LOS SUSPENDIDOS.

QUEREMOS ELEGIR YA NUESTROS DELEGADOS.

LOS INTENTOS DE FLEXIBILIZAR NO PASARÁN.

SI TODO LO PRODUCIMOS,
TODO LO DECIDIMOS.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee
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a economía del pueblo sigue siendo
atacada por múltiples aumentos de
precios.
Los números no son los que informan
los organismos oficiales o privados

sino los que todos los días el trabajador sufre en
carne propia.

Al mayor costo de los servicios se suman los
de los precios de la canasta familiar; el kilo de
pan a $ 50 es una demostración. Al realizar las
compras, la plata no alcanza para nada; aumen-
tan los medicamentos, los productos de limpieza,
los útiles, la medicina prepaga, las cuotas de los
colegios, los impuestos. Para completar este pa-
norama de terror, se anuncian aumentos del
transporte colectivo de un 50% para abril.

El anuncio del gobierno de que la inflación de
este año será de un 18% ya debe ser considerado
de nulidad absoluta. Los números mandan a la
hora de los gastos corrientes y diarios de las fa-
milias, y no resisten “estadísticas”. Lo que
manda es el constante deterioro del salario y su
poder de compra.

Cualquier aumento salarial por debajo del
40% no serviría ni siquiera para recuperar algo
de lo perdido por la inflación pasada, mucho
menos de la por venir.

Así, la lucha salarial y por paritarias sin techo,
se convierte hoy en la principal lucha política
contra los planes del gobierno de los monopolios:
el objetivo es sostener su tasa de ganancia a
costa del deterioro del nivel de vida de las masas
populares. Debemos prepararnos para afrontar
una lucha abierta contra la intención de la bur-
guesía monopolista de reducir a como dé lugar la
masa salarial.

Necesitamos una estrategia de lucha. Debe-
mos impulsar, desde abajo, la más amplia uni-
dad de los trabajadores y el pueblo por aumentos
salariales y contra los aumentos de los precios.

La lucha debe ser como una sola clase, no por
ramas productivas o gremiales; hay que unir en
un solo reclamo todas las reivindicaciones obre-

ras y populares, superando las barreras ficticias
que inventan para dividirnos.

Todo lo que venga de arriba intentará que
nos encerremos en nuestro reclamo particular y
sectorial. Por eso la lucha debe venir desde abajo,
impulsando y garantizando la masividad de la
misma, requisito indispensable para que la con-
frontación logre ganar las reivindicaciones y re-
clamos de las masas.

La experiencia muestra que la masividad es
la principal arma que los obliga a retroceder.

Allí radica la clave para el triunfo. La lucha
será masiva en tanto y en cuanto se garantice
las más amplia participación de las masas; que
se abran los conflictos a toda la población; que
desde el principio tengamos claro que cada re-
clamo sectorial se hará más fuerte y potente si
se logran unificar los reclamos de toda la pobla-
ción que circundan los centros productivos y de
trabajo.

Romper el techo salarial y unificar las luchas
desde abajo será un gran paso en la lucha polí-
tica contra los planes del gobierno, para alcanzar
los objetivos genuinos de las mayorías, que-
brando la maraña diversionista de la burguesía
monopolista en todas sus variantes.«
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