¿Dividido
os? NO: Orrganizados.
Nos q
quieren dividir con cateegorías, noss quieren divvidir terceriizándonos, nos
n quieren
n dividir
con n
negociacion
nes individuales. Esto ees justamen
nte lo que la
l patronal hace siguieendo el
ejemplo del gen
neral chino, Sun Tzu, autor de un antiguo traatado militar, que dice: “ si tu
enem
migo está un
nido: divídeelo”. ¿Por qué? Porquee lo que máás temen ess que nos unamos
u
para mejorar nu
uestra situación laboraal y en esa lucha saben
n que tendrrán que ced
der. No
nos p
pueden echaar a todos p
porque somos el eslabó
ón principall en la produ
ucción.
En laa actual situ
uación en la que nos en
ncontramoss la mayoríaa quedamoss con poco m
margen
de ellegir: entre estar precaarizado trab
bajando parra terceros, (lo cual co
onlleva a hip
potecar
nuesttro futuro evadiendo
o los aportes legaless), o en blanco, dond
de los con
nvenios
salariiales son po
oco más qu
ue una miseeria por lo ccual lo que hacemos no
o es otra co
osa que
restriingir nuestrro presente;; de las dos formas el único que see beneficia es
e el patrón. Ahora
bien, quien creaa que puedee mejorar aisladamentee sus condiciones labo
orales está en
e todo
su deerecho, aun
nque sabem
mos, que esaa salida indiividual no ees el camino
o, es un actto poco
solidaario con suss compañeros que se encuentran een las mismas o peoress condicionees.
Para romper esta división debemos ccomenzar po
or perder el
e miedo y cconfiar los u
unos en
los otros pues n
nos unen loss mismos in
ntereses. En
ntender quee nuestros problemas
p
son los
mism
mos significaa romper co
on el individ
dualismo.
Para finalizar ssería imporrtante remaarcar que eel compañerismo se construye con el
ejemplo. Dar el primer paso
o significa o
organizarno
os desde la base.
b
Tenem
mos que po
onernos
firmees y hacerlees sentir el peso de la unidad. Las mejoras laborales
l
no
o nos lloverán del
cielo sino que so
on conquistaas que les arrancaremo
os con nuesttra lucha.
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