
             ORGANIZARNOS FRENTE A LA CRISIS 
 

A pesar de las mentiras que sostiene el gobierno nacional, la cruda realidad 

nos muestra que la crisis capitalista se profundiza en el país. 

 

Lo que sucede en la industria  automotriz, cuya  producción está en picada, es 

ejemplo de ello. La patronal, preocupada por mantener sus ganancias, decidió 

suspender y despedir a miles de obreros de las plantas de Iveco, Peugeot, 

Wolkswagen y Gral. Motors, entre otros. Además, según el SMATA, hay casi 12 mil 

trabajadores de las automotrices que vamos a cobrar menos. El Secretario Gral. 

Ricardo Pigannelli, ante esto, sostiene despreocupado e impersonalmente: “la 

tormenta puede durar hasta agosto.” Resulta que el encargado de defender los 

derechos de los trabajadores está más preocupado por asistir a actos con la 

Presidenta que por el futuro de sus representados. “Hay que mantener el modelo 

que nos trajo de vuelta la felicidad y la cultura del trabajo”, dice. 

 

Para los tiempos que se avecinan, tener este tipo de dirigentes es estar atados 

de manos. Por eso, los trabajadores tenemos la obligación de organizarnos en todos 

los planos de la sociedad. En los sindicatos, para echar a las burocracias tendremos 

que afiliarnos y participar en listas que expulsen a los corruptos, para democratizar 

los gremios y transformarlos en  herramientas a nuestro servicio y necesidades. A 

nivel político, debemos organizarnos en un partido revolucionario que se proponga 

la  toma del poder para construir una sociedad socialista.  

 

Ya no son tiempos de representaciones delegadas en terceros que 

representan los intereses de quienes nos explotan. Son tiempos de tomar el 

presente para garantizarnos un futuro digno.   

 

ORGANIZARSE ES AVANZAR HACIA LA REVOLUCIÓN 
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