
El socialismo es posible y necesario

Voz Obrera

Un nuevo 1º de mayo ha pasado. En él, re-
cordamos a todas las generaciones obreras que 
nos precedieron en la lucha por una sociedad 
socialista, lucha que es totalmente actual y ne-
cesaria.

Allá lejos, las revoluciones rusa, china, 
vietnamita, cubana, entre otras, enseñaron 
la potencialidad que tiene ese gigante que es 
nuestra clase obrera, la que genera todas las 
riquezas de la sociedad, la que puede conducir 
los destinos de un país y del mundo.

Esos hechos hoy lejanos mostraron los 
enormes avances políticos, económicos, socia-
les y científicos que puede lograr una sociedad 
conducida por un gobierno obrero y revolucio-

nario.
Y también aquí cerca y en forma reciente, 

aunque en modesta escala, nuestra clase da 
muestras de cómo es posible dirigir la produc-
ción sin patrones. Allí están Zanón (Neuquén), 
Acoplados del Oeste (Merlo), Madygraf (Es-
cobar), La Litoraleña (Chacarita), entre otros 
muchos ejemplos, funcionando bajo gestión 
obrera.

Los gobiernos burgueses se suceden. Se al-
ternan derechistas y populistas. Ninguno de 
ellos ofrece una alternativa real para la clase 
trabajadora. No van contra el capitalismo, y las 
conquistas logradas ayer son arrebatadas hoy. 

Y así será una y otra vez mientras los bur-

gueses conserven los medios de producción, 
base material de su poder.

Las fábricas, los campos, la salud, la educa-
ción, la tecnología, en fin, todos los avances de 
la humanidad, pueden y deben estar a la mano 
de todos sin restricciones. La riqueza social 
producida puede y debe volver directamente a 
quienes la generamos, sin patrones que se la 
apropien. 

Es posible y es necesario tener un mejor 
destino para todos los hombres y mujeres, los 
de aquí y ahora y los que vienen. 

Eso es el socialismo. Esa es nuestra lucha.
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El 29 de abril, los obreros del neumático conquistaron su 
sindicato nacional (SUTNA-CTA) con la lista de Unidad Ne-
gra-Roja-Granate, protagonizando un hecho histórico para 
la clase trabajadora y para el movimiento obrero clasista.

1969 - 29 de mayo - 2016
Aniversario de El Cordobazo

“Hay momentos en que el pueblo 
sintetiza en la acción los pasajes 

más significativos de su historia.”

de  los trabajadoresde los trabajadores



Cambiemos viene profundizando un programa 
económico liberal con el objetivo de generar condi-
ciones de mayor explotación sobre nuestra clase.

Las primeras medidas (devaluación, quita de 
retenciones a las exportaciones) produjeron un 
gran aumento de las ganancias para los exportado-
res agropecuarios y para las mineras. 

Luego, los aumentos de tarifas, desde la luz 
hasta el colectivo, produjeron un aumento de las 
ganancias para las privatizadas, disminuyendo el 
poder de compra de los salarios. 

Finalmente, el acuerdo con los buitres y la toma 
de deuda en forma millonaria ha generado un au-
mento de las ganancias del sector financiero. 

Mientras, en el sector industrial las patronales 
aprovechan para despedir y suspender y así au-
mentar la productividad de los trabajadores.

El peronismo en este escenario
El PJ y el kichnerismo vienen mostrando que no 

son una alternativa real. No sólo acompañaron en 
el Congreso el pago a los buitres, sino que no con-
vocan a enfrentar el ajuste realmente.

Esto es muy claro en sindicatos como ATE ca-
pital (estatales) o CTERA (maestros), que tienen 
direcciones kirchneristas. Estos sindicatos hacen 
la plancha pese al duro ataque del gobierno. Con 
miles de despidos, ATE sólo hizo dos paros nacio-
nales, y ATE Capital sólo un paro seccional. CTERA 
le otorgó al gobierno el triunfo de “empezar las cla-
ses en fecha”,  aunque varias provincias siguen en 
conflicto.  

La jugada de la oposición en el parlamento, de 
sacar una ley que prohíba los despidos por 6 me-
ses, puede servir para evidenciar que el macrismo 
aplica el plan de ajuste. Pero el ajuste se derrota 
con la movilización obrera, con organización y lu-
cha.

Crece la bronca obrera
Las dirigencias sindicales le han dado una tre-

gua al gobierno. Desde Yasky hasta Moyano cara-
rean, pero han dejado que el ajuste avance. 

Y el mal humor se empieza a sentir en los luga-
res de trabajo y se va convirtiendo en demanda ha-
cia las direcciones sindicales para que hagan algo. 

Por eso, el acto del 29 de abril se transformó en 
una movilización contra el ajuste, aunque sus orga-
nizadores buscaron disfrazarla de otra cosa.

Pero con actos y marchas no alcanza. Necesita-
mos construir una medida de fuerza nacional, con 
paros y piquetes, y así iniciar un plan de lucha para 
frenar el ajuste.

El rol de las centrales sindicales
Los trabajadores tenemos disposición para en-

frentar el ajuste: así lo mostramos en los dos paros 
nacionales de ATE, el paro nacional de CTERA del 4 
de abril y la masiva movilización del 29 de abril. 

Pero las direcciones sindicales nos frenan, y ha-
cen hacen poco y nada, porque su función es custo-
diar los intereses de los patrones. Lo vemos a dia-
rio cuando dejan pasar despidos o suspensiones, o 
dejan pasar la prepotencia patronal.

La burocracia sindical tiene miedo a que los tra-
bajadores y trabajadoras nos organicemos y tome-
mos la lucha en nuestras manos.

Por más direcciones clasistas
Es momento de superar la división y las dispu-

tas dentro de la izquierda. Y construir, con espíritu 
unitario y fraternidad, un frente único obrero con-
tra el ajuste. Unir la disposición obrera a la lucha 
con la militancia revolucionaria. 

Debemos dejar atrás las prácticas que llevaron 
al fracaso el encuentro obrero de Racing y que im-
pidieron un acto unitario el último 1° de mayo. Lla-
mamos al FIT a aportar en este sentido.

El camino de la unidad para la lucha, como lo 
marcan las experiencias más avanzadas del clasis-
mo, debe ser trasladada a la acción general de las 
organizaciones revolucionarias. 

Los bravos obreros del neumático, que con-
quistaron el SUTNA Nacional, muestran el camino 
a profundizar.

La lucha por nuevas direcciones clasistas en el 
movimiento obrero no sólo es necesaria, sino que 
también es posible. 

Y es la única manera que los trabajadores y 
trabajadoras nos encontremos en mejores condi-
ciones para parar el plan de ajuste de patrones y 
gobiernos.

Voz Obrera
PRC - Partido por la Revolución y el Comunismo

EDITORIAL

En el contexto de la crisis internacional y el ajuste impulsado a nivel 
mundial y en la región por parte de la burguesía para salir adelan-
te, en Brasil diversas facciones políticas burguesas luchan por la 
jefatura del Estado.

Construir un frente único obrero

Ajuste y juicio político 
en Brasil 

INtErNACIONAl

En abril, la cámara de diputados 
aprobó el inicio del juicio político a la 
presidenta Dilma Rouseff del Partido 
de los Trabajadores (PT), y se espera 
que el senado vote el 11 de mayo si la 
suspende o no de su cargo. 

El principal beneficiario político 
de la situación será el vicepresidente 
Michel Temer, representante del Par-
tido del Movimiento de la Democracia 
Brasileña (PMDB), partido de derecha 
que acompañó al PT en el gobierno en 
los últimos 15 años.

Para eso, el PMDB se alió con el Par-
tido de la Social Democracia Brasileña 
(PSDB) del ex presidente Fernando 
Cardoso, quien en los 90 implementó 
sendas reformas neoliberales.

la corrupción

Los escándalos de corrupción del 
ex presidente Lula Da Silva (PT) reac-
tivaron una serie de protestas calleje-
ras (ya las había habido años previos 
por las denuncias de corrupción en las 
obras para el Mundial de Fútbol y los 
Juegos Olímpicos) fogoneadas por los 
partidos de derecha. 

El intento de proteger a Lula por 
parte de Dilma nombrándolo como 
ministro terminaron de darle argu-
mento a los partidos de derecha para 
ensayar una suerte de “golpe institu-
cional”, sacarse de encima al PT, y ac-
ceder directamente a la jefatura del 
estado luego de 15 años.

El contexto
La actual situación de debilidad del 

PT es obra de su modo de acceder al 

poder y de mantenerlo. 
Accedió con un programa lavado y 

se asoció para ello con la derecha bra-
sileña y las patronales, que a su vez 
obtenían del PT una lavada de cara 
ante los daños sociales causados por 
las políticas neoliberales.

Mientras los altos precios de las 
materias primas lo permitieron, la 
alianza funcionó bien. Pero, al cambiar 
la coyuntura mundial y sobrevenir la 
crisis, el PT eligió no apoyarse en las 
masas sino encarar el ajuste que pedía 
la burguesía. De hecho, la economía 
cayó casi el 4% el año pasado.

En este contexto de ajuste, los par-
tidos de la derecha encontraron en 
la corrupción el caballito de batalla 
desde donde atacar al gobierno para 
hacerse con el poder, en momentos en 

que, por la crisis, la popularidad del 
PT se encuentra por el piso.

Por una salida obrera
Nuestra clase no debe esperar 

nada de los partidos de la derecha. Su 
golpe no hará más que profundizar las 
condiciones de explotación.  

A la vez, debemos aprender de la 
experiencia del PT: el acceso al gobier-
no sin independencia de clase, alián-
dose con cualquiera para mantenerse 
en el poder, sólo lleva a terminar sien-
do cómplice y parte de las políticas de 
la burguesía. 

Es necesaria la construcción y el 
desarrollo de una organización políti-
ca revolucionaria de la clase trabaja-
dora, para ejercer el poder en función 
de nuestros intereses.

29/4. La clase trabajadora volvió a ga-
nar las calles. Unas 350.000 personas 
se movilizaron al acto convocado por 
las cinco centrales sindicales, mos-
trando que hay predisposición para 
luchar.
Pese a un palco colmado de burócra-
tas amigos de patrones y gobiernos, la 
jornada dejó ver a ese gigante que es 
la clase obrera, y se convirtió en una 
clara manifestación de protesta y re-
chazo a las políticas de ajuste de Cam-
biemos y los gobiernos provinciales. 
Desde la columna independiente del 
sindicalismo combativo, se marchó 
contra el ajuste y exigiendo a las cen-
trales sindicales un paro nacional ya.  



Las consecuencias del plan de ajus-
te que vienen llevando adelante los ca-
pitalistas, encabezados por el gobier-
no de Macri, se padecen a diario.

Tarifazos, salarios a la baja, despi-
dos y un eterno etcétera recaen sobre 
las espaldas de nuestra clase. 

Pero, mientras los capitalistas ex-
primen nuestros bolsillos, una impor-
tante parte de nuestra clase continúa 
organizándose, y desarrollando una 
experiencia de lucha contra el ajuste 
en curso.

En lo que va del año, y a pesar de 
las conducciones sindicales concilia-
doras, ya han salido a la calle masiva-
mente trabajadores estatales, docen-
tes, de la salud, del petroleo... dando 
cuenta de la voluntad de lucha contra 
el gobierno.

Y la reciente movilización del 29 de 
abril, pese a sus conducciones buro-
cráticas, puso sobre la mesa la fuerza 
y la presencia de la clase obrera en las 
calles.

Contra los despidos, lucha  
La pelea contra los despidos está 

a la orden del día. La “Ley antidespi-
dos” que debaten en el Congreso es 
completamente insuficiente y, dados 
los altísimos niveles de precarización 
laboral, tiene poca incidencia real. 

Pero por sobre todas las cosas, nin-
guna ley votada por los partidos que 
defienden los intereses patronales, 
son garantía para la clase obrera.

La lucha contra los despidos se 
gana en las calles, en cada fábrica, en 
cada dependencia estatal.

Salario igual a la canasta 
familiar

La lucha por un salario igual a la 
canasta familiar también es urgente.  
Con la inflación que hay, los salarios 
se deprecian a diario. 

Y no podemos confiar y depositar 
expectativas en las negociaciones que 
lleve adelante la burocracia sindical. 

Es necesario imponer el camino de 
la lucha. Como lo vienen haciendo los 
aceiteros, de la mano de un sindicato 
combativo, que, en el último tiempo, a 

fuerza de huelgas, bloqueos y movili-
zaciones, arrancaron a las patronales 
grandes conquistas salariales.

No a la criminalización de la 
protesta

Mientras, los gobiernos avanzan 
e intentan acallarnos, persecución y 
represión mediante. Los despidos de 
activistas y los intentos de imponer 
el “Protocolo Antipiquete” van en ese 
sentido. 

Pero la avanzada más prepotente 

se ha llevado a cabo a principios de 
mayo con las detenciones de dirigen-
tes sindicales en Tierra del Fuego. Allí, 
los gremios vienen desarrollando un 
plan de lucha. El gobierno de Bertone 
(FpV), lejos de atender los reclamos 
de los trabajadores, desató una cace-
ría sobre nuestra clase allanando ca-
sas y encarcelando luchadores.

Ninguna confianza a la 
burocracia sindical

Ni Moyano, ni Caló, ni Barrionuevo, 
ni Yasky, ni Michelli van a enfrentar el 
ajuste. 

El masivo acto del 29 de abril pre-
tende ser utilizado por estos burócra-
tas para sus disputas dentro del PJ. Y, 
además, para lavarse la cara ante las 
bases obreras, mostrándose como lu-
chadores. 

Intentarán negociar con el gobier-
no, si no es la doble indemnización, al-
gún retoque en ganancias, o algo. Pero 
el gobierno parece intransigente. Aun 
así, no irán a fondo. Temen a los traba-
jadores movilizados, porque esa gran 
fuerza que es la clase obrera puede 
volverse en su contra.

Ante el ajuste y la carestía de la 
vida implementada por Cambiemos y 
la burguesía en su conjunto, ninguna 
confianza en las burocracias sindica-
les de las CGTs y de las CTAs. 

Desarrollemos la lucha indepen-
diente de la clase obrera contra los 
despidos, por la eliminación del im-
puesto al salario, por salario igual a la 
canasta familiar, y contra la criminali-
zación de la protesta social.

Voz Obrera
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Sigue el ajuste, sigue la lucha
Los capitalistas siguen desplegando el ajuste de la mano del 
gobierno. Sólo la clase trabajadora, que viene cobrando cada 
vez más protagonismo en las calles, puede ponerle un freno a 
esta situación.

ANtIrrEPrESIVO

El actual Estado es un instrumento de do-
minación de la burguesía sobre la clase 
trabajadora. En ese marco, todo el tiempo 
buscan imponer leyes, reglamentos, proto-
colos, etc., que no son más que herramien-
tas de su legalidad para imponernos condi-
ciones de vida cada vez más injustas y que 
agachemos la cabeza.

Del kirchnerismo a Cambiemos
El kirchnerismo le sirvió en bandeja a Cambie-

mos un marco legal con el “Proyecto X”, mediante el 
cual se le otorgó a la gendarmería la posibilidad de 
hacer inteligencia sobre las organizaciones obreras.

También, el aumento incesante de los presupues-
tos de seguridad e inteligencia durante la “década 
ganada”, la sanción de las Leyes Antiterroristas en el 
2007, y la creación de las policías locales.

A eso, ahora debemos sumar el “Protocolo de 
actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en 
manifestaciones públicas”, con el cual el actual go-
bierno insiste en filmar y grabar reuniones previas y 
de preparación de manifestaciones “para identifica-
ra los líderes de las protestas”.

Para llevar adelante el ajuste económico y social, 
nos tienen que sojuzgar a los trabajadores para que 
no nos organicemos y construyamos una fuerza ca-
paz de enfrentarlos con éxito. Nos quieren paralizar 
con el miedo y para ello necesitan un estado poli-
cial.

las detenciones arbitrarias
Así es que sobre la huella de lo hecho por el kir-

chnerismo, el gobierno de Cambiemos viene fortale-
ciendo y ampliando las facultades de las fuerzas de 
seguridad para detener personas arbitrariamente.

Policías, gendarmes y prefectos recibieron direc-
tivas para usar todas las herramientas a su alcance 
para interceptar, pedir documentos, requisar y de-
tener personas en cualquier momento y lugar (ave-
riguación de antecedentes o detención para identifi-
car, faltas y contravenciones, etc.). Y la Corte, incluso, 
habilitó el uso de las picanas portátiles Taser.

En los últimos tiempos son cada vez más las de-
nuncias por detenciones arbitrarias(1), requisas y 
apremios, aunque esto no es nuevo.

En abril, se cumplieron 25 años de la detención, 
tortura y muerte de Walter Bulacio. La CORREPI, 
junto a un amplio arco de organizaciones políticas 
y sociales, impulsó una campaña nacional contra las 
“detenciones arbitrarias”, por el riesgo concreto que 
eso implica para la integridad de las personas(2). 

Ante la represión, organización y lucha
En una sociedad dividida en clases (donde pocos 

tienen mucho y donde muchos tienen poco o nada), 
el Estado, lejos de ser “nosotros”, es un instrumento 
de dominación de la clase dirigente para mantener 
el actual orden de cosas y perpetuarse en el poder.

Por ello, está a la orden del día la necesidad de or-
ganizarnos, movilizarnos y luchar para defendernos 
de todos los abusos disfrazados de “legalidad”. 

Y hacer pie para enfrentar los planes de esa clase 
ladrona que se apropia la riqueza, los patrones, ge-
nerando la desigualdad social que es la base mate-
rial de la inseguridad. 

…
Notas:
1. Detenciones arbitrarias son arrestos o detenciones de 
personas sin evidencia de que hayan cometido delito, o 
casos en que no se cumple con el debido proceso establecido 
por normas o estatutos legales.
2. La CORREPI denuncia que más de la mitad de los muertos 
en comisarías, desde 1983 a la fecha, estaban detenidos por 
una contravención o “para identificar”.

22/4. Marcha de la CORREPI y otras organizaciones contra las “detenciones arbitrarias”

¡No a las detenciones arbitrarias!
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Metalsa sigue despidiendoFruto de un trabajo serio de 
organización y lucha, los aceiteros 
de la Federación de Trabajadores 
del Complejo Industrial Oleagi-
noso, Desmotadores de Algodón 
y Afines vuelven a lograr un gran 
triunfo salarial, no sólo para sí 
mismos, sino que para toda la cla-
se. 

En esta paritaria, firmada el 
mes pasado, han obtenido un sa-
lario mínimo de $19.690 a partir 
de abril, lo cual representa un 
aumento del 38%. Cabe destacar 
que este año no hizo falta llevar 
adelante ningún paro ni bloqueo, 
sino que la patronal aceitera acce-
dió directamente al pedido. 

Sin embargo, este dato debe 
analizarse. Por un lado, que la pa-
tronal aceitera haya aceptado el 
pedido de los trabajadores habla 
del gran trabajo llevado adelante 
por el sindicato, por la federación, 

y por los compañeros de las fábri-
cas, que siempre estuvieron en la 
calle luchando. En este sentido, la 
patronal optó por no perder los 
millones que perdió años anterio-
res y aceptó su derrota de antema-
no ante la organización obrera.

Sin embargo, para la burgue-
sía como clase, se presenta crucial 
que la lucha no salga a la calle, que 
no contagie, que la lucha sea silen-
ciada, o que no haga falta luchar. 

En este sentido, es importan-
te el apoyo que los compañeros 
aceiteros vienen dando al resto de 
las luchas en curso, donde se los 
ve palmo a palmo y en la calle con 
los trabajadores de las diferentes 
ramas. 

En un marco de ajuste como el 
actual, se hace indispensable con-
tinuar la lucha, ya no sólo como 
gremio, sino en unidad, como cla-
se. 

Metalsa sigue despidiendoDesde febrero, los judiciales bo-
naerenses agremiados en la Asocia-
ción Judicial Bonaerense (AJB) vienen 
exigiendo una recomposición salarial 
del 50%, el pase a planta de todos los 
tercerizados y contratados, y la crea-
ción de cargos para los “pasantes”, 
trabajadores que, bajo el manto de 
la ley de pasantías, son sometidos a 
fraude laboral.

En la justicia bonaerense hay pre-
carización y explotación por donde se 
mire: sueldo inicial de $8.500, terceri-
zados que no llegan a $6.000, y cien-
tos de “pasantes” que trabajan gratis. 
En tanto, jueces y fiscales perciben 
una renta de $55.000 como mínimo, 
llegando a $120.000 para los jueces 
de Corte.

Vidal pretende imponer un 16,7% 
en dos tramos a los trabajadores, 
mientas arregla con los jueces por 
atrás.

Frente al ajuste en marcha, miles 

de judiciales salen a las calles, conflu-
yendo con otros sectores, aunque sin 
coordinación verdadera debido a las 
dirigencias de la AJB, ATE y CICCOP. 

Pese a la “plancha” de la conduc-
ción, las bases impusieron paro de 
72hs los días 27, 28 y 29 de abril (DU-
DAS). Lomas de Zamora, seccional es-
tratégica, ha tomado el edificio central 
en dos oportunidades, y judiciales de 
Avellaneda han cortado la Av. Mitre. 
Ello genera contagio en otras seccio-
nales, y preocupa al gobierno y a la 
burocracia.

El conflicto ha llegado a un pun-
to crucial: Lomas ha planteado paro 
semanal, una nueva toma, cortes de 
calle, y se espera que el resto de las 
seccionales sigan el mismo camino.

Sólo así se puede ganar y torcerle 
el brazo al gobierno y conquistar to-
das las demandas de los judiciales. De 
lo contrario, el destino de la lucha es-
tará sellado.

¡No al ajuste de Vidal! ¡Lograron el 38% de aumento!

Voz Obrera

Aceiteros Judiciales

Metalsa sigue despidiendoEn la noche del 29 de abril, los 
obreros del neumático conquistaron 
su sindicato nacional (SUTNA-CTA) 
con la lista Unidad Negra-Roja-Gra-
nate, protagonizando un hecho his-
tórico para la clase trabajadora y el 
movimiento obrero clasista.

El SUTNA, ahora, nos abre la po-
sibilidad que marcaba Ariel Godoy 
(flamante secretario de Seguridad e 
Higiene Laboral) en su discurso de 
aquel viernes, el de “ir unificándonos 
los trabajadores de todos los sectores 
para enfrentar a las patronales y a 
los gobiernos que nos ajustan”.

los números
En FATE, la lista Unidad Negra-

Roja-Granate ganó por 649 a 217 de 
la Violeta, manteniendo la seccional 
San Fernando. En Pirelli, la lista Uni-
dad se impuso por 524 a 443 votos, 
conquistando la seccional Merlo. Fi-
restone fue para la Violeta, con 384 
a 279. 

Así, la victoria de la lista Unidad, 
con 1452 votos, fue inapelable para 
la conducción burocrática kirchne-
rista que dirigía el gremio. 

Y Wasiejko, adjunto de la CTA de 
Yasky, reconocía su derrota.

El camino de la Unidad
La unidad de los sectores clasis-

tas suele ser aún muy complicada y 
difícil de lograr. Cuesta aún poner los 
intereses de la clase obrera por enci-
ma de las diferencias.

La falta de unidad real de estos 
sectores en frentes comunes en los 
distintos gremios para recuperar los 
sindicatos en manos de la burocracia 
es un problema concreto a resolver.

En particular, en el caso del neu-
mático, además de por los esfuerzos 
de la Negra y la recientemente crea-
da Granate, se llega a esta unidad 
porque desde hace bastante tiempo 
la Lista Roja venía batallando por 
la unidad de todos los sectores cla-
sistas, lista con un importante peso 
en FATE por la trayectoria de lucha 
consecuente de sus integrantes, que 
se remonta más allá de las históricas 
jornadas de 2008 protagonizadas 
por los obreros de esa empresa.

Fueron innumerables las posi-
ciones públicas a través de volantes 
e intervenciones de sus militantes 
bregando por la unidad, antepo-
niendo siempre los intereses de los 
obreros del neumático por encima 
de cualquier interés sectorial.

El primer paso para la unidad se 
concretó en el acuerdo entre las lis-
tas Negra y Roja el 23/11/15, firma-
da por Bronzuoli, Crespo, Meniño, 

Godoy, Rivero y Gerez, “con el fin de 
fortalecer la oposición en el gremio, y 
así recuperar el SUTNA central”.

Luego, continuó con la organiza-
ción conjunta de la asamblea general 
del 17/12, en la cual la Violeta perdió 
y se negó a reconocer su derrota. 

Y siguió con una gran campaña 
militante, con activa participación 
del activismo de FATE y con la sim-
patía abierta de los obreros de Pirelli 
y Firestone hacia la lista Unidad, que 
señalaba la posibilidad de recuperar 
el gremio. 

Finalmente, el trabajo pacien-
te por la unidad rindió sus frutos y 
llegó la victoria para los obreros del 
neumático y para la clase trabajado-
ra en su conjunto.

Lamentablemente, la Marrón, de 
valiosos luchadores, no quiso en-
tender la importancia de la unidad y 
persistieron en una posición equivo-
cada, que esperamos puedan rever-
tir apostando a construir en conjun-
to el nuevo sindicato.

SUtNA de los trabajadores
Felicitamos a los enormes y ab-

negados luchadores del neumático 
que desde hace casi 10 años la vie-
nen peleando, recuperando para los 
obreros, primero San Fernando en 

2008, y ahora el sindicato nacional. 
Esta nueva dirección expresa la 

posibilidad de acumular de una nue-
va generación de activistas fabriles 
que, desde hace casi una década, 
vienen luchando y conformando 
una heroica camada de compañeros, 
dando durísimas batallas contra las 
patronales del neumático y por la 
unidad de la clase trabajadora.

También, felicitar a los compa-
ñeros de Pirelli, que han dado una 
enorme batalla en esa fábrica que 
tiene las peores condiciones del gre-
mio, con una patronal que impone 
un régimen carcelario, donde hablar 
está penado. Y que, aun así, se orga-
nizaron y conquistaron su seccional. 

También felicitar a los obreros de 
Firestone, que pusieron como segun-
da fuerza a la Lista Negra en Llava-
llol. Pese a no haber recuperado esa 
seccional, ahora tienen un sindicato 
nacional clasista que los ayudará a 
ponerle freno a su patronal.

La conquista del SUTNA Nacional 
es muestra de que la unidad siempre 
es necesaria para triunfar. Que las 
prácticas unitarias y fraternas son 
posibles, se abren paso y marcan el 
camino. 

Es así cómo se gana, es así cómo 
se lucha.

SUtNA

Con unidad, el clasismo conquistó el sindicato nacional


