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Hace menos de un mes, los trabajadores de Kraft-Terrabusi le
torcían el brazo a la patronal que pretendía cerrar el turno de
la noche y despedir a 800 obreros de la planta de Pacheco.
Fueron 59 días de asambleas, marchas, contramarchas,
represión y traición. De todo como en la vida. Los trabajadores
con organización, democracia efectiva y cumpliendo lo votado
por la mayoría triunfaron y de los 123 que despidió la
monopólica Kraft tuvo que reincorporar 70 obreros.
Como es de publico conocimiento los dirigentes sindicales
convertidos en patrones declararon alegremente: “Los
dirigentes gremiales siempre vamos a pedir más para
nuestros trabajadores, pero yo entiendo que (este año)
no va a haber (suma fija). El año que viene trataremos
de recuperar el salario que los trabajadores se
merecen”, insistió Caló. (El cronista comercial 9/11/09)
Mientras tanto, cuando intentamos llenar la heladera (si es que
pudimos pagar la luz para que funcione, 400% de aumento
mediante) los aumentos otorgados a nuestros salarios ya
fueron devorados por los constantes aumentos de los
productos básicos.
O se esta con los trabajadores o se está con la
burguesía. En nuestras manos está nuestro futuro.
Construyamos un Movimiento Sindical de Base amplio,
democrático y combativo que defienda los intereses de nuestra
clase.
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