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ASAMBLEA DE TRABAJADORES SUBDIRECTIVA BARRANCABERMEJA
Informamos a todos los trabajadores afiliados a la organización sindical que este próximo Martes 17
de abril de 2018 se realizara asamblea general de trabajadores en el salón Cusiana del club infantas
en horario de 6:00 PM el cual tendrá el siguiente orden del día:

El secretario de actas de la subdirectiva levantara el acta respectiva.
12345678-

Verificación del quórum.
Himnos – La internacional / Barrancabermeja.
Apertura de la asamblea – Presidente Subdirectiva / JDN.
Informe estados financieros – Presidente / Contadora
Presupuesto de funcionamiento – Contadora
Intervención de asambleístas.
Informe de gestión.
Tareas y compromisos.

Se tomara control de la asistencia por medio de lista en la cual el afiliado deberá firmar, siendo
necesaria la participación activa de todos los trabajadores afiliados a la organización sindical como
preparación a la negociación colectiva.
Redacto: Subdirectiva Barrancabermeja – Abril 11 de 2018.

A continuación compartimos parte del discurso de Lula da Silva antes de ir preso:
“En 1979, este sindicato hizo una de las huelgas más extraordinarias. Nosotros conseguimos hacer un acuerdo
con la industria automotriz que fue tal vez el mejor posible. Yo tenía un comité de fábrica con 300 trabajadores.
El acuerdo era bueno. Y resolví llevar el acuerdo para la asamblea. Y resolví pedir al comité de fábrica ir más
temprano para hablar con la peonada. Hacía la asamblea a la mañana para evitar que el personal bebiera un
poquito a la tarde, porque cuando bebemos un poquito, nos volvemos más osados.

Aun así no lo evitaba porque los compañeros llevaban un litro de coñac dentro de la valija, y cuando yo pasaba,
me tomaba una copita para que la garganta quede mejor, cosa que hoy no sucedió.

Pero bien, nosotros comenzamos a tratar el acuerdo en una votación y las 100 mil personas en el Estadio de
Villa Euclides no aceptaban el acuerdo. Era el mejor posible. No perdíamos el día de vacaciones, no perdíamos
el aguinaldo y teníamos el 15% de aumento. Pero la peonada estaba radicalizada, y estaba tan radicalizada que
quería el 83% o nada. Lo conseguimos. Y pasamos un año siendo llamados "traidores" por los trabajadores.

…

Lo que les estaba diciendo era que no conseguimos aprobar la propuesta que consideraba buena. Y la gente
entonces pasó a desacreditar a la dirigencia del sindicato. Y yo iba a la puerta de la fábrica y nadie paraba, y la
prensa escribía: "Lula habla para los oídos sordos de los trabajadores".

Nosotros tardamos un año para recuperar nuestro prestigio en la categoría y me quedé pensando con un aire
vengativo: "los trabajadores dicen que pueden hacer 100 días de huelga, 400 días de huelga, que ellos van
hasta el final, pues voy a ponerlos a prueba en 1980".

E hicimos la mayor huelga de nuestra historia, la mayor huelga: 41 días de huelga. A los 17 días de la huelga
voy preso, y los trabajadores comenzaron, después de algunos días, a pinchar la huelga. Y nosotros
entonces,… yo sé que (el comisario Romeu) Tuma, sé que el doctor Almir (Pazzianotto), sé que el doctor
(Teotônio) Vilela cuando venían a la cárcel y me decían: "ey, Lula, tenés que levantar la huelga, usted tiene que
aconsejarles para levantar la huelga". Y yo les decía: "no voy a levantar la huelga, los trabajadores lo van a
decidir por cuenta propia'.

El dato concreto es que nadie aguantó 41 días, porque, en la práctica, el compañero tenía que pagar la leche,
tenía que pagar la cuenta de la luz, tenía que pagar el gas. La mujer comenzó a reclamar el dinero del pan,
entonces él comenzó a sufrir presión y no aguantó.

Pero es curioso porque, en la derrota, ganamos mucho más, sin ganar económicamente, que cuando ganamos
económicamente. Significa que no es el dinero que resuelve el problema de una huelga. No es el 5%, no es el
10%, es lo que está metido de teoría política, de conocimiento político, y de tesis política en una huelga….”

En este link pueden leer el discurso completo:

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/07/eldiscurso-completo-de-lula-da-silva-antes-de-ir-preso/

