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A un año de la gran huelga
de Algodonera Avellaneda

Instagram y Tweeter: prtarg Preparemos la huelga
para ganar nuestras demandas
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omo lo expresaron en la de-
claración publicada en Fa-
cebook las trabajadoras y

trabajadores de la Algodonera Ave-
llaneda, a un año de aquel histórico
conflicto es momento de reflexionar
y pensar muy bien los pasos a se-
guir.

Tanto la empresa como los sin-
dicatos no toman nota del deterioro
de nuestras condiciones de vida; ni
la van a tomar.

Nuestro salario es de indigencia.
No sólo porque no ha aumentado
sino porque desde junio del año pa-
sado a abril de este año la inflación
oficial fue de más del 37%. Y mucho
más aun aumentaron los alimentos,
que es en lo que más gastamos
nuestro salario.

Si seguimos esperando que al-
guien desde arriba se ocupe de
nuestras demandas, está más que
claro que seguiremos perdiendo
poder adquisitivo.

Al día de hoy muchos gremios
han cerrado paritarias, pero en el
nuestro nada se habla de eso. 

Hay una decisión de la empresa
y de los sindicatos de seguir acumu-
lando ganancias a costa de seguir
vaciando nuestros bolsillos.

¿Hasta cuándo?

Tal como dice el comunicado la
lucha en la fábrica continúa. Porque
en cada conversación, cada debate
en el puesto de trabajo o en el des-
canso, la conclusión es que así no
se puede seguir.

Debemos hacer de esa charlas
verdaderas asambleas de base, ex-
tenderlas por todos los sectores y
los turnos, para unificar nuestras
demandas por un salario que nos
permita vivir y no sobrevivir.

De esa forma iremos dando
cuerpo a la verdadera organización
de las bases que será la única que
pueda llevar la lucha a la victoria.

Así como la huelga del año pa-
sado fue gestada varios meses
antes, comencemos a gestar otra
gran huelga desde cada puesto,
confiados que hemos aprendido de
los aciertos y errores de la experien-
cia anterior y que hoy estamos en
mejores condiciones de salir a la
lucha. 

Para eso debemos tener con-
fianza en nuestras propias fuerzas y
nuestra propia organización, sin pe-
dirle permiso ni esperar a nadie para
luchar por lo que nos pertenece.
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SIGUEN CON EL AJUSTE
HAY QUE PARARLES LA MANO

egún el INDEC una familia necesita
tener ingresos por $ 63.000 para no
ser pobre. La cifra no contempla ni

el alquiler de vivienda ni los gastos de auto
o moto que pudiera usarse para llegar a
nuestros trabajos. La mayoría de los sala-
rios están por debajo de ese valor que las
estadísticas oficiales marcan como “ca-
nasta básica”.

Esto es parte del ajuste que nos vienen
aplicando; como también lo es el aumento
permanente de todas las cosas que nece-
sitamos para subsistir, el no destinar los re-
cursos necesarios para enfrentar la
pandemia, apretarrnos para que produzca-
mos más con menos puestos de trabajo, o
el mazazo que intentaron contra los mono-
tributistas, entre tantos otros ejemplos.

El ajuste que continúa haciendo el go-
bierno busca sortear la crisis capitalista en
nuestro país (crisis de la burguesía mono-
polista, su crisis) a costa de nuestro sa-
crificio y nuestro dolor. 

Es muy grave el deterioro que estamos
viviendo, intolerable podemos decir, en
donde se agrava la situación y las dificulta-
des en muchos sectores de la población
tanto asalariados y asalariadas (formales e
informales), comerciantes pequeños, cuen-
tapropistas, quienes subsisten con una jubi-
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lación, o quienes dependen de planes sociales para sobrevivir.
A contrapelo de lo que padecemos millones “de a pie”,

sube la producción industrial (en algunos rubros inclusive
más que antes de la pandemia, cosa que se oculta a las
masas trabajadoras), crecen las exportaciones y también
los subsidios a las grandes empresas. En fin: los que siem-
pre se la llevaron en pala siguen haciéndolo, con éstos en
el gobierno o con los anteriores.

Tampoco podemos esperar nada de los sindicatos, ellos
son parte del problema no de la solución. Están en la misma
trinchera que el gobierno y los monopolios, son parte de esta
institucionalidad. No hay que pedirles más nada.

Nosotras y nosotros, el pueblo trabajador que no tene-
mos nada que ver con los sindicalistas y delegados de sillón,
tenemos que resolver nuestros problemas, seguir enfren-
tando el ajuste desde abajo, desde nuestro lugar y de la ma-
nera que resolvamos colectivamente.

Profundizar la resistencia activa desde la autoconvoca-
toria y el peso de verdaderas asambleas. Esas luchas que
pueden parecer “pequeñas”, no lo son. En realidad, son las
que irán fogueándonos y llevándonos al encuentro de nues-
tras hermanas y hermanos de clase, algo que los que tienen
el poder buscan evitar cada día con todas sus fuerzas.

Llamamos a que las avanzadas de la clase obrera, hoy
en alerta y en lucha (que están gestando inclusive nuevas
formas de organización, aunque aún convivan con lo viejo)
se peguen a las experiencias genuinas que vienen expre-
sando las bases y hagan pesar la democracia obrera.«

AUTOCONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN
DESDE LAS BASES  


