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AL PUEBLO

A LOS TRABAJADORES

LOS BARCARIOS ESTAMOS EN LUCHA

1’1 gremio banca rio se encuentra ya en una movilización 
que tiene romo objetivoH fundamentales los mismos que origi
nan hoy la» ludias «le loa trabajadores de los frigoríficos, de los 
trabajadores estatales y de todo <1 movimiento sindical en su 
conjunto:

• la lucha por la v igenria del derecho de agremiación que como 
trabajadores liemos conquistado históricamente, contra todo 
tipo do sanciones gremiales (destituciones, suspensiones, su
marios, traslados, etc.) entendiendo que ese derecho es el fun
damento que permite la lucha por los objetivos reivindicati- 
vós «le carÁcer colectivo, pero además, y fundamentalmente, 
la <|efcusa de rada uno de sus afiliados;

• la lucha uontra la congelación de salarios expresada en la 
COPRIN, y materializada, por ejemplo, en la quita de los dos 
kilo» de carne a los obreros frigoríficos y en los magros pre
supuesto* l!H>9, aún no aprobados, de los trabajadores esta
tales. Frente a esta política hambieadora reivindicamos como 
consigna unitaria v válida para todos los trabajadores del 
país, el SALARIO* MINIMO VITAL y su AJUSTE AUTO- 

l M ATICO. como única salida para conquistar un salario de
coroso;

la lucha contra la desnacionalización de la banca materializa
da en la fanmsa “reestructuración” promocionada por voce
ros oficialistas intento similar a la liquidación del Frigo
rífico Nacional en beneficio de los frigoríficos privados, a la 
entrega de UTE a organismos como el BID, BIRF, etc., a 
la entrega de ANCA I* a manos del trusts internacional del 
petróleo, etc.—. Frente a esta política contraria a los intere
ses del pueblo, levantamos la consigna de la NACIONALI
ZACION DE LA BANCA ' el programa de soluciones de 
laC.N.T.
Esta lucha es en sustancia no sólo por la defensa de las fuen
te» «le trabajo, sino que hoy los Imuaarios, los obreros fisgo- 



rífíeos y los trabajadores en general se plantean un mismo 
objetivo: nacionalizar sus fuentes de trabajo y ponerlas al 
servicio de los genuinos intereses populares.

• En solidaridad con todos los demás gremios en lucha, en par
ticular con la heroica huelga de los obreros frigoríficos, con 
los compañeros estatales y con los trabajadores de los gremios 
de la prensa, en lucha contra el decreto fascista que clausuró 
el diario “Extra**.

Compañeros trabajadores: nuestros objetivos son comunes, 
la lucha por lo tanto, es una sola. Intensifiquemos pues, nuestras 
acciones de conjunto en torno a la C.N .T., pero llevando adelan
te, además, las medidas que cada gremio soberanamente, entien 
da necesaria para la lucha por sus propios postulados.


