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DESPUÉS DEL PARO...
¿CÓMO SIGUE ESTO?
rabajadoras y trabajadores vi-
tivinícolas de bodegas y viñas,
desde la organización y la

lucha autoconvocada bien desde
abajo, de lo pequeño a lo grande,
forzamos a los sindicalistas traido-
res a este paro de 48 horas que fue
masivo, contundente y de carácter
nacional.

No les quedó otra porque tenemos
razón y no les pedimos permiso a nadie
para ir por nuestros justos reclamos.

Pero la gran pregunta que surge
es: ¿cómo sigue esto?

Porque bien sabemos que nada
podemos esperar del sindicato y que
las patronales el único idioma que
entienden es la tenaz y enérgica
lucha de la clase obrera cuando les
paramos la producción. Entonces:
pasado el paro ¿qué?

Como están dadas las cosas, tra-
bajadoras y trabajadores vitivinícolas
podemos afirmar categórica-mente
que tenemos un plan de lucha.
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Primero: en varias localidades y bodegas de Men-
doza las movilizaciones que se vinieron haciendo
fueron masivas y por fuera del gremio.

Segundo: lo mismo sucedió en Salta, San Juan,
Neuquén y en Fernet Branca (Buenos Aires), todos
autoconvocados.

Por lo tanto, es imprescindible y posible la unidad
autoconvocada de las bodegas y viñas de las dife-
rentes localidades y provincias, para preparar en
días una gran huelga por tiempo indeterminado y
por el 100% de aumento del salario.

Ese es el camino más certero posible si quere-
mos coronar nuestras demandas.

Es urgente y necesario que impulsemos las ac-
ciones y gestiones para que tal unidad autoconvo-
cada se haga efectiva. Pero esto solamente será
exitoso si en conjunto generamos asambleas en las
bodegas y viñas, votando y aprobando el camino
de una huelga verdadera y sin tregua.

No estamos solos en esta lucha. Los que están
solos son las patronales y los traidores«

¡Viva la lucha
vitivinícola!

¡Viva la huelga! «
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