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l pasado 1º de febrero,
otra vez un tarifazo. De la
mano de los monopolios y
el gobierno de Macri, au-
menta la luz. Demás está
decir que todo esto no

hace más que repercutir en los pre-
cios de las demás cosas, aunque
desde el poder traten de disimularlo. 
Abundan las mentiras sobre las “in-

versiones” de 8.000 millones, anuncia-
das el año pasado o de los 40.000
millones en los próximos 5 años que,
tarifazo tras tarifazo, acompañan de
rebote cada aumentazo... y todo a
modo de justificación de futuros au-
mentos.
Pero ya nadie las cree.
De las multimillonarias ganancias -

producto de la recaudación- no hay
noticias, y aunque intenten esconder
sus secretos bajo siete llaves, se sabe
que la misma es muy cuantiosa y pro-
ducto del esfuerzo del pueblo traba-
jador, esquilmado y
permanentemente explotado.
Pero sí hay certeza clara que los

cortes de luz se siguen produciendo
continuamente, que no hay obras a
la vista en los barrios, que la infraes-
tructura es precaria y desde hace de-
cenios está intacta, es decir, obsoleta.
Que los hospitales se quedan sin luz,

que las estaciones terminales están sin
luz, que las escuelas se quedan sin luz.

Que las lamparitas están de adorno,
que usar un ventilador es un privilegio
y un aire acondicionado un lujo.
Bajo este régimen económico y po-

lítico, la electricidad es una mercan-
cía por sobre la vida humana, tiene
más valor que las condiciones huma-
nas de vida, y como tal mercancía
está reñida con la dignidad de los tra-
bajadores, pues no está a su servicio
sino, al servicio del capital monopo-
lista.
Ganancias exorbitantes para una

minoría parasitaria por un lado y pre-
cariedad para la amplia mayoría de
nuestro pueblo; estas son las condicio-
nes de intercambio.
Al pueblo trabajador le cuesta te-

diosas horas de su esfuerzo diario sos-
tener las exorbitantes tarifas del
servicio eléctrico, gas, agua, trans-
porte, comprar los alimentos y los pro-
ductos básicos, etc. Que, al fin y al
cabo, se convierten en otro eslabón
de una cadena de medidas políticas
que atenazan nuestra vida, al precio
de esclavizarla para beneficio exclu-
sivo de los monopolios.
Este intercambio entre las condicio-

nes de vida y el ajuste, pone de mani-
fiesto el carácter despótico y
dictatorial de la burguesía monopo-
lista, significan ni más ni menos que la
profundización del régimen de explo-
tación.
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Es muy claro que la burguesía y su gobierno lleva adelante un plan de ajuste infer-
nal. Lo vemos, lo vivimos y lo padecemos a diario, en cada momento, con cada ini-

ciativa política que toman. En el trabajo, en los precios de lo que compramos, en
los Convenios Colectivos de Trabajo, en los servicios, en las ART o en las Obras

Sociales… ¡TODO ES AJUSTE!

CON LA LUCHA 
DECIDIDA DE
NUESTRO PUEBLO
EL AJUSTE NO

PASARA
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El ajuste es parte de la explota-
ción de la clase obrera. Por ello no
es sólo una medida económica, ni
un simple aumento de precios -
como nos quieren vender- en fun-
ción de la mentira de mejorar el
servicio.
Por ello no está ajeno a la ac-

ción de los trabajadores en la
lucha por las conquistas salariales
y laborales. Pues, por sobre todas
las cosas, es una decisión política
del poder en función del someti-
miento, de exprimir al máximo la
vida de los trabajadores y el pue-
blo, sujetándola a extremas con-
diciones de esclavitud asalariada
y del sistema social montado
sobre estas condiciones.

EL AJUSTE NO TIENE EL AVAL DE
NUESTRO PUEBLO Y NO LO DEBE

TENER

Menos aún cuando los Macri,
los Aranguren y demás patanes
del la clase burguesa, culpan a
nuestro pueblo de ser los despilfa-
rradores de la corriente eléctrica.
Años llevan exprimiendo nues-

tros bolsillos a costa de empeorar
nuestras condiciones de vida,
años amasando fortunas inmen-
sas, años escuchando sus menti-
ras, años de la barbarie capitalista
que todo lo destruye.
Debemos desarrollar masivas

movilizaciones y ganar las calles
para enfrentar tantas atrocidades
en nuestra contra.
Desde las organizaciones de

trabajadores en las fábricas,
desde las organizaciones sociales
y populares en los barrios, desde
los establecimientos de ense-
ñanza, desde los hospitales, desde
las asociaciones de pequeños co-
merciantes, el poder de moviliza-
ción de nuestro pueblo -que viene
dando sobradas muestras de ex-
periencia de lucha y de con-
quista- debe constituirnos en una
fuerza que decididamente ponga
freno a sus políticas.
Desde la unidad más amplia y

desde la amplitud de nuestro pue-
blo y sus acciones, somos capa-
ces de frenar este nuevo ajuste.«
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Publicamos en esta oportunidad, dos artículos aparecidos “EN
MODO AVIÓN” Nº2, Boletín para los trabajadores aeronáuti-
cos editado por el PRT

EDITORIAL - Enero 2017
Los trabajadores aeronáuticos no estamos solos. Las grandes

y profundas luchas que se vienen repitiendo en nuestro país en
todas las empresas y en todos los sectores, demuestran que como
clase no estamos dispuestos a seguir perdiendo.

Que vamos a luchar por lo nuestro, por vivir en condiciones
más humanas, donde el ser humano y la naturaleza seamos res-
petados y dueños de nuestra vida y diseñadores de nuestro futuro.

La lucha entre dos clases sociales es política. Todos los traba-
jadores pertenecemos a la misma clase, aunque vivamos en con-
diciones diferentes. Todos, mientras este sistema capitalista no
sea derrocado, seguiremos siendo descartables, tan solo números.

Vivimos para trabajar y reproducir trabajadores, esto está tan
naturalizado que casi ni lo cuestionamos, y por más que lo injusto
de este sistema se nos hace carne, pasamos por alto entender que
somos esclavos de la nueva era.

Este sistema nos considera esclavos y nos trata como tales aun-
que no queramos verlo. Por eso nuestra lucha es política, repu-
diamos el poder de los delincuentes que nos quieren someter.

B
O

LE
T
IN

E
S
 F

A
B

R
IL

E
S
 D

E
L 

P
R

T
 CUANDO UNA

POLÍTICA 
INDEPENDIENTE

DE LA CLASE 
OBRERA

se hace OIR
Continuamos publicando en esta sección algunos artículos que pertenecen a los
boletines fabriles del PRT, que se están distribuyendo en distintas fábricas y cen-
tros de trabajo de diferentes puntos del país.
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UNIDAD POLITICA DE LOS TRABAJADORES AERONÁUTICOS

Los trabajadores aeronáuticos tenemos intereses generales, intereses comunes, independientemente de
la empresa en la que trabajemos o el sindicato al cual estemos o no afiliados, incluso a las ideas políti-
cas que tengamos.

Todos somos trabajadores, seres humanos, con familias a las cuales, en la mayoría de los casos, man-
tenemos.

Somos trabajadores calificados, capacitados y con enormes responsabilidades que cumplir. Si cada uno
de nosotros no hace su trabajo, el avión no sale, y en el peor de los casos, sale y corre riesgos de no lle-
gar a destino.

Sin embrago, como una constante que cada vez se agudiza más, nos sentimos censurados, acorrala-
dos, desmotivados, con bronca y angustia; a veces con impotencia, porque cada vez más este sistema
(lejos de valorizarnos y reconocernos como parte fundamental para que la aviación se desarrolle en forma
segura en nuestro país), amenaza nuestra actividad, nuestra profesión en todo sentido. Y nosotros, que no
dejamos de ser seres humanos, nos sentimos material descartable.

Es un enorme esfuerzo el que como trabajadores aeronáuticos realizamos. Sin embargo, cuando a
nuestros allegados les contamos brevemente de qué se trata nuestra actividad, se quedan sorprendidos.
A veces les cuesta comprender nuestros horarios, lo que impacta en nuestra salud, en nuestras familias,
en nuestras amistades.

Con mucho esfuerzo y años de lucha en los diferentes sectores hemos conseguido tener los mejores
convenios colectivos de trabajo, incluso comparados con las condiciones en el resto del mundo para la
misma actividad.

Pero desde hace algunos años a esta parte, el accionar de las empresas y de sus sindicatos entregado-
res han demostrado que para lograr sus objetivos políticos y de negocios, han intentado sistemáticamente
arrancarnos con mentiras, manipuleos y engaños, las condiciones laborales conseguidas.

Todo lo podemos transformar, los trabajadores aeronauticos necesitamos conformar una organización
revolucionaria legítima, donde podamos debatir y sintetizar todo aquello que consideremos necesario
para mejorar nuestras condiciones laborales y nuestro poder adquisitivo, nuestra vida.

Estas cuestiones básicas y elementales siempre están en discusión, en negociación. A la hora de ne-
gociar paritarias la empresa nos pone un techo que es ampliamente superado por la inflación y esta es una
constante que se repite año tras año. Ninguno de nosotros la desconoce.

Pero con el silencio y la inacción nos convertimos en cómplices de nuestros verdugos. Necesitamos
tomar medidas urgentes para impulsar acciones concretas, en común y así quebrar las barreras que nos
imponen y muchas veces naturalizamos.

Necesitamos lograr unidad por abajo para condicionar las decisiones que ellos tomen por arriba, tanto
empresas y sindicatos a su servicio.

Es necesario desnaturalizar la situación a la que nos tienen acostumbrados de que nada va a cambiar
y que siempre vamos a estar igual.

Nos atemorizan, nos amenazan con que nos vamos a quedar sin trabajo, nos llevan a una idea errónea
de que nada podemos hacer, entonces nos paralizan.

Luchemos juntos, organicémonos con objetivos claros. Seamos partícipes, construyamos nuestro fu-
turo. Elijamos a nuestros verdaderos representantes, conformemos nuestro cuerpo de delegados, como
nosotros lo consideremos necesario, sin condicionamientos. Otra forma es posible. ¡¡Construyamos nues-
tro futuro!!

SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

El movimiento sindical revolucionario por el cual trabajamos, tiene como objetivo unir la voluntades
de los trabajadores que, rompiendo con los intereses corporativos (sindicales, sectoriales, electorales,
etc.) emprendan el camino de la fusión en las luchas reivindicativas con la lucha política por los intere-
ses de la clase trabajadora y de todo el pueblo. Para eso es necesario crear una base amplia, por encima
de las tradicionales instituciones sindicales funcionales a las empresas y a “su” Estado, muy lejos de re-
presentar en los hechos a los que trabajamos.

Los aeronáuticos tenemos mucho que decir y hacer frente a la embestida de flexibilización y ajuste.
El carácter revolucionario esta dado fundamentalmente por la metodología de trabajo, más que por el
nombre en sí mismo.

La más amplia participación horizontal, donde reine la democracia directa, que es lo que garantizará
la masividad de la lucha y a la vez, generará confianza en nuestras propias fuerzas, es lo que definirá nue-
vos y genuinos liderazgos.«
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etrás de los últimos cambios de
ministros y funcionarios del go-
bierno, políticos de la oposición
han caracterizado dichos cambios
como una pérdida de rumbo del

gobierno. Que sacan a un keynesiano y ponen a un
ortodoxo, o viceversa. Eso que ellos llaman pér-
dida de rumbo, no es más que la confirmación de
que la burguesía monopolista no es que no en-
cuentra un rumbo, sino que lo que no encuentra
ni puede encontrar es homogeneidad y discipli-
namiento en sus propias filas.

La crisis estructural del capitalismo mundial
tiene su correlato en la Argentina; no hay sector de
la oligarquía financiera que pueda disciplinar po-
líticamente al resto, dado que la propia crisis lleva
a que las disputas intermonopolistas se acentúen y
se agraven.

Todo es incertidumbre, aquí y en el mundo, y en
medio de esa realidad los capitales trasnacionales
disputan palmo a palmo cada decisión, cada me-
dida del gobierno y del Estado. Esta situación im-
pide miradas de largo plazo. 

La rapiña se agiganta y los buitres del capital
se sacan los ojos entre ellos por los negocios que
a cada uno le conviene.

En este contexto, no hay proyecto de país posi-
ble de levantar por la burguesía monopolista.
Todos son eslóganes de campaña que luego, ya en

el gobierno, terminan siendo promesas incumplidas. 
¿Se puede hablar de “pobreza cero” cuando el

mundo capitalista lo que más produce son pobres año
tras año? 

¿Se puede creer que se terminará con el narcotrá-
fico cuando es uno de los negocios más rentables de
la oligarquía financiera en el planeta? 

¿Se puede creer a un gobernante que dice que se
modifican convenios laborales para que el trabajo sea
“de calidad”, cuando lo que hace la burguesía mono-
polista en el mundo (de la que el gobierno macrista es
parte) es barrer con las conquistas y derechos obreros
para acrecentar su tasa de ganancia en desmedro de
las condiciones de trabajo y de vida de los trabajado-
res?

En este último punto sí que la burguesía cierra filas
y deja de lado, por un momento, sus diferencias. El
gobierno de Macri está apuntando decididamente
contra los derechos laborales del pueblo trabaja-
dor y detrás de ello se encolumnan todas las fac-
ciones de la oligarquía financiera que le exigen
dichas medidas. Allí unifican el discurso y la acción
con una visión clasista del problema: si derribamos
las conquistas, nuestra ganancia será mayor. Así ra-
zonan y así actúan.

Desde la clase obrera y el pueblo, nuestra visión
debe ser también de clase. 

Ninguna facción de la burguesía monopolista será
capaz de sacar de encima de los trabajadores el yugo
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de la explotación. Y ninguna de las medidas que está
llevando el gobierno de Macri será beneficiosa para el
pueblo laborioso.

El enfrentamiento a las medidas antiobreras y an-
tipopulares del gobierno debemos darla desde el en-
frentamiento cotidiano por los más sentidos reclamos,
en la perspectiva de que ese sea un enfrentamiento po-
lítico nacional.

La masividad, el protagonismo efectivo de las
bases obreras y populares, es la condición indispen-
sable para llevar a cabo dicho enfrentamiento y, en ese
camino, construir las organizaciones políticas genui-
nas de las masas trabajadoras y no el apéndice de tal
o cual partido.

Con la clase obrera a la cabeza junto a la mayoría
del pueblo explotado y oprimido, con arraigo real y
efectivo desde las bases, se necesita en esta hora de la
lucha de clases impulsar y construir una herra-
mienta política revolucionaria que levante en nues-
tro país un programa político de salida
verdadera que represente las aspiraciones y las es-
peranzas del conjunto de las masas populares.

Como lo decíamos más arriba, la burguesía mono-
polista no puede ni aspira a resolver los problemas es-
tructurales de nuestro país. Esa tarea la debe afrontar
la clase obra argentina y convertirse, como en otra
épocas de nuestra historia, en la convocante de un pro-
yecto liberador de todo el pueblo argentino.«
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El 2017 inició con una serie de hechos pro-
ducidos por los trabajadores en un camino as-
cendente en la confrontación de las clases. Se
ve y se siente el malestar que anida en nuestro
pueblo, a la vez que se multiplica la idea de lu-
char por algo más que las conquistas inmedia-
tas. Mientras esto es un hecho, el gobierno
burgués ni encuentra la homogeneidad nece-
saria en su clase, ni puede disciplinar a sus
propias filas. 
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n nuevo triunfo de los tra-
bajadores de La Serení-
sima – Danone en la
planta de Longchamps
volvió a entorpecer los pla-

nes de explotación de la burguesía, ba-
sados en elevar los niveles de
productividad, aumentando los ritmos de
producción y achicando el personal. Es
decir: más trabajo con menos gente.

Con una política inhumana y alineada a
las nuevas reformas de las A.R.T. del go-
bierno de Macri, la empresa intenta des-
cartar a todos los compañeros que
durante su período de trabajo en esa em-
presa, han sufrido lesiones. Tratándolos
como descarte y presionándolos para que
arreglen o preparando directamente su
despido.

Para frenar este atropello, los trabaja-
dores se organizaron con un compañero
damnificado, del sector de Postres y Que-
sos, y se plantaron en la puerta de la fá-
brica llamando a todos los
compañeros de la fábrica que se brin-
den a dar la solidaridad, para exigirle a
la empresa su inmediata reincorporación
a su puesto de trabajo.

La solidaridad se hizo eco “al minuto”
de enviar el primer mensaje de Whatsapp
que se había preparado y los teléfonos de
los trabajadores iban calentando el am-
biente, para el momento en que el com-
pañero se hiciera presente en la puerta.

En la mañana del martes, cuando el
compañero se hizo presente, rápida-
mente se fueron acercando los trabaja-
dores de forma masiva, para brindar su
solidaridad y cuestionar el accionar de la
empresa frente a estas situaciones tan
sensibles para los trabajadores, como la
salud, el puesto de trabajo y el bienestar
de la familia.
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Ante la masiva participación en la mo-
vida organizada por los mismos trabajado-
res, de manera autoconvocada, los
representantes de la empresa, no tardaron
ni dos horas en hacerse presentes, pi-
diendo hablar con el compañero en cues-
tión. 

EN LA SERENISIMA
DANONE: UNA LUCHA
MAS, UN TRIUNFO MAS
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Ahí nomás, el compañero le exigió a la em-
presa que él entraba a conversar, pero con un
grupo de compañeros representantes de la
asamblea. Se hizo la reunión e inmediatamente
se conquistó la reincorporación a su puesto de
trabajo y un plan por parte de la empresa de se-
guir incorporando a los demás trabajadores
damnificados en la misma situación.

LAS ENSEÑANZAS DE ESTE CONFLICTO.

El mismo se da en una situación particular,
donde la burguesía con su gobierno intentan
mostrarse en los medios de comunicación como
que están “fuertes” y de esa manera pretenden
disciplinar a los trabajadores.

Pero la única realidad es que el grado de
conciencia de lucha que los trabajadores han
adquirido en los últimos 15 años es muy ele-
vado, y ese un hecho material, que no tiene re-

torno. Esta cuestión -tan compleja para la bur-
guesía- es una de las principales causas de su
profunda crisis política, que les entorpece per-
manentemente su gobernabilidad.

El otro aspecto fundamental a tener en cuenta
es la herramienta que ya han tomado los traba-
jadores en infinidad de conflictos que han des-
embocado en un triunfo. Nos referimos a la
masividad y a la amplitud como factor deter-
minante para golpear.

Cuando se logra que un conflicto sea masivo,
donde la unidad de clase está por encima de
cualquier interés mezquino, o que responda a
una directiva política de un gremio o de un par-
tido político, el conflicto se torna robusto y fuerte,
y pone en condiciones favorables a la clase para
enfrentar el poder del Estado y de los monopo-
lios.

Por último, la decisión de los trabajadores
de forma directa, le pone el sello de garantía
absoluta, dándole legitimidad al conflicto y un
real protagonismo a la clase obrera, promo-
viendo la participación masiva y la disposición
de las mayorías. Estas experiencias son claras
manifestaciones de la acción directa de una or-
ganización sindical independiente de los traba-
jadores.«

En el día martes 24 de enero pasado, “lejos” de los rutilan-
tes títulos de los medios de la burguesía pero muy cerca del co-
razón de nuestra clase obrera en lucha, los trabajadores de La
Serenísma dieron una muestra más de lo que es capaz nuestro
proletariado, cuando se planta con decisión y claros objetivos.



a Argentina se perfila, ya pú-
blicamente, como un polo de
producción de pick-up y eso
lleva grandes compromisos
que las multinacionales asu-
men ante los mercados del

mundo. Para ello necesitan avanzar en
función de mayor explotación aumen-
tando la productividad a como dé lugar
y van a intentar presionar utilizando las
más cobardes e infames maneras.
Resulta ser que nada les alcanza, el

año pasado cerraron el turno noche,
suspendieron personal en forma rotativa
durante casi todo el año, extendieron la
jornada laboral, mejoraron los indicado-
res de calidad y productividad, se des-
prendieron de varios operarios con el
retiro voluntario y las pre jubilaciones, im-
plementaron un nuevo sistema de tra-
bajo en todo mantenimiento donde te
toca un fin de semana libre cada 4
meses y medio. Y siguió sin alcanzarles,
pero bien saben que nada de eso se

nos borra de la retina a los trabajadores
de la planta y si bien toman medidas en
nuestra contra le temen a que esa
bronca se exprese y los trabajadores to-
memos un rol protagónico en cuanto al
ir por condiciones realmente dignas de
trabajo.
Ahora confirman que tenemos “esta-

bilidad” laboral hasta junio de 2018 y
que para antes de fin de año se le asig-
nará a la planta un modelo nuevo para
producir. Así y todo también nos dicen
que van a suspender a 600 compañeros
en forma fija y que nosotros los trabaja-
dores tenemos que poner el esfuerzo
para “sacar esta situación adelante”.
¿Cómoes que hay estabilidad labo-

ral, un modelo nuevo en marcha y sus-
penden a personal?
¿Acaso la empresa dejó de ser renta-

ble el año pasado?
¿La plata que invierten, en realidad,

no les genera más dinero?
¿Las unidades que producimos no les

generan ganancias millonarias?

Nos piden que los trabajadores pon-
gamos el lomo para aguantar y nosotros
nos preguntamos: ¿La empresa que es-
fuerzo hace?
Claramente es una nueva maniobra

para intentar dividirnos como lo hicieron
con las suspensiones del 2001 para que,

« EEll  CCoommbbaattiieennttee10

VOLKSWAGEN
NO DEJAR PASAR 

SUS PLANES 
DE FLEXIBILIZACION

VW tiene ambiciosos planes de produc-
ción a nivel mundial (en 2016 superó a
Toyota, convirtiéndose en la número
uno del mundo) y la planta ubicada en
la localidad de Pacheco no está por
fuera de ese plan.
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con la excusa de su sobrante en la plantilla,
intentar avanzar sobre las condiciones de tra-
bajo y achatamiento del salario. Todo esto
NO está por fuera del ajuste que a través del
Estado las multinacionales están impulsando
para avanzar en nuestras conquistas que
como clase obrera y pueblo en su conjunto
supimos conseguir.
Así como la empresa va a utilizar todas sus

herramientas en función de su interés mez-
quino es imperioso que como trabajadores
mantengamos la alerta permanente y no de-
jemos que nos ponga por delante sus objeti-
vos ya que como obreros nosotros tenemos
que tener los nuestros.

Queremos:

Trabajar dignamente sin la presión de tener
compañeros suspendidos. Acá lo único que
sobra es la plata de VW.
Que las decisiones no se tomen por nos-
otros. Si todo lo producimos todo lo decidi-
mos.
Un salario digno.
Elegir a nuestros delegados.
Defender y hacer respetar el Convenio Co-
lectivo de Trabajo.«
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“Vamos a actuar con cautela”, dijo Omar
Dragun, secretario general del SMATA en
Córdoba, con respecto de la iniciativa del go-
bierno de replicar el acuerdo firmado con la
burocracia para la explotación del yacimiento
de Vaca Muerta.
No es que las declaraciones de Dragun sor-
prendan ni nada por el estilo, por el contrario,
podríamos decir que este burócrata socio de
la burguesía es un “adelantado” en la mate-
ria… Este personaje, en nombre de la “con-
servación y promoción del empleo”, firmó
un acuerdo a espaldas de los trabajadores
con la multinacional Nissan para su radica-
ción en la planta de Renault. En el
mismo, aceptó un salario inicial por debajo
del fijado en el Convenio para los trabaja-
dores que ingresen a la planta.

Con respecto a esto nos detendremos en un
aspecto de la lucha de clases: el agravamiento de las condiciones de vida de los trabajado-
res y los sectores populares, y el nuevo piso de la misma que esta situación provoca.

En el ejemplo que estamos denunciando, la alianza de las multinacionales Nissan/Re-
nault, ha provocado que en la planta cordobesa se despidieran a 400 obreros. La “expli-
cación” que da la empresa es porque dejará de fabricar el Renault Clio, dándole lugar a la
camioneta de Nissan a partir de marzo de 2018.

Esa producción ya cuenta (aparte de la baja salarial que firmó el SMATA, preocupado por
la “preservación y promoción del empleo”) con el aporte del Estado a través de subsidios
y créditos blandos por 700 millones de dólares. Los mismos dicen que serán para la re-
adecuación de la planta que, sin ponerse colorados, lo anuncian como si fuera “una inver-
sión de Nissan”.

Por otro lado, el agravamiento en las condiciones de vida predispone aún más a las
masas trabajadoras a encontrar los caminos de lucha por una vida digna.

Por eso aparece cada vez con más fuerza la necesidad de avanzar en la organización po-
lítica de los trabajadores. Porque -como decíamos al comienzo de la nota en referencia a
Dragun- sus declaraciones no sorprenden: existe un piso de confrontación en el movimiento
obrero con respecto a las dirigencias corruptas de los gremios.

Nada será fácil, pero todo indica que en el camino de la movilización, la clase obrera irá
por mayores conquistas políticas y sociales. Como decimos, es la hora de la rebelión de
las bases y con ella se abre una nueva etapa; en el que la identidad y el instinto de clase
jugarán un destacado papel en el devenir de las futuras contiendas, agudizando a niveles
nunca vistos la crisis estructural del capitalismo.«

RENAULT-NISSAN 
AGRAVAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA,

AGUDIZACION DE LA LUCHA DE CLASES


