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POR UN PISO DEL 40%
DE AUMENTO SALARIAL

ES LA HORA
DE LA REBELIÓN

DE LAS BASES
oficialismo y oposición par-
lamentaria, junto a sindica-
listas traidores y medios de

comunicación, tienen una sola preo-
cupación: pueden decir y hacer
cualquier cosa, pero lo que hay que
preservar es la gobernabilidad: ese
es el mandato de los monopolios.
Lo que no dicen estos politique-

ros baratos, es que necesitan “la
gobernabilidad”para avanzar en
sus planes de súperexplotación a
la clase obrera y al pueblo. Y utili-
zan una muletilla: tenemos que
avanzar en la productividad.

Productividad significa más
producción con menos manos, y
salarios cada vez más bajos, para
que las empresas obtengan ma-
yor rentabilidad. Eso es, ni más ni
menos, “competir en el mundo”.
Ni a palos piensan en la resolu-

ción de los problemas que nos
aquejan; muy por el contrario, este
sistema corrupto y putrefacto con
estos gobiernos siniestros, son el
principal mal que tenemos como
pueblo. 
Para implementar sus objetivos,

les es imprescindible lograr el disci-
plinamiento de los trabajadores: que
agachemos la cabeza sin chistar.

Sus intenciones son claras: “re-
visión” de los convenios laborales,
y despidos injustificados, con el
único fin de golpear la organiza-
ción independiente de los trabaja-
dores, que se expresan con rebel-
día desde abajo.
Nuestro pueblo jamás renunció

a luchar por una vida digna, menos
lo va a hacer ahora; y siempre que
la Historia le tiró un desafío, salió a
enfrentarlo con toda su fiereza.
Hoy, la más contundente salida

política para la lucha es boicotear-
les la productividad, de mil y una
forma, con toda creatividad: desde
el trabajo a desgano, paros por
turno, paros por hora, paros por
tiempo indeterminado, trabajo a
reglamento... Quebrarles los pla-
nes de productividad es la mejor
política para no dejarlos gobernar.
Porque si los dejamos gobernar
van a seguir avanzando en sus me-
didas antipopulares, como las que
han tomado e intentan tomar, y
que tanto daño y dolor le traen a
los trabajadores y al pueblo.
Hay que quebrarles la goberna-

bilidad. Este gobierno encarna en
cuerpo y alma la esencia de esta
etapa del sistema capitalista: la

ganancia de cualquier forma, y
rápida, con un nivel de irrespon-
sabilidad a la altura de su putre-
facción.
Pero el plan que tienen se les ha

transformado en un verdaero desa-
fío, cuando tratan de eliminar las
paritarias para lograr disminuir la
masa salarial. Ahí los trabajadores
tenemos que golpear, yendo por lo
que nos pertenece. En el caso es-
pecífico del reclamo salarial gene-
ral, no puede bajar de un piso del
40%, que es la inflación que sufri-
mos en 2016, y menos aún con los
aumentos en lo que va del 2017.
Para ello debemos romper el

cerco del sistema, sus leyes y los
traidores que hacen todo lo posible
desde el sindicalismo más sinies-
tro para negociar a espaldas de los
trabajadores. Eso ya no va más

Es necesario profundizar la or-
ganización por abajo, despojándo-
nos de toda burocracia que resuel-
ve por arriba. Es necesario organi-
zarse para el enfrentamiento con la
independencia de las asambleas
más genuinas de todos los trabaja-
dores.
La organización que necesita-

mos hoy no son aparatos sindica-
les, sino una organización con me-
todologías donde todos los traba-
jadores tomemos masivamente las
decisiones de la lucha. La organi-
zación de los trabajadores es un
acto de libertad; y es la conducta
independiente como clase obrera
en defensa de derechos adquiridos
y de nuevas conquistas, por fuera
del juego que nos quiere imponer
la burguesía. Es la hora de la re-
belión de las bases.H
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PARITARIAS LIBRES Y SIN TECHO
ECHEMOS A LOS

SINDICALISTAS BURÓCRATAS


