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¡BASTA DE EXCUSAS!
EL PUEBLO NO DEBE SUFRIR MÁS

a situación que vivimos las y los
trabajadores ya es insoporta-
ble. Las condiciones de trabajo

y de vida empeoran día a día. 
Dolor, agobio, angustia: detrás de

esas palabras hay mujeres y hombres
de nuestro pueblo sometidos a una
baja salarial terrible.

Según el propio INDEC, el 90% de
las y los trabajadores percibimos
salarios menores a la canasta bá-
sica total y el 40% cae por debajo
de la línea de pobreza ¡Y estamos
hablando de los ocupados!

Un obrero categoría oficial de la
UOM recibe 253 pesos por hora tra-
bajada ¡No alcanza para comprar ni
un kilo de carne… ni de limones!

A esto hay que sumarle la cre-
ciente superexplotación a la que es-
tamos sometidos: con la excusa de la
pandemia aprovechan para recargar-
nos de tareas, que no es otra cosa
que producir más en menos tiempo.

Con los bajos salarios nos vemos
obligados a trabajar cada vez más
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horas, a sumar changas o directamente tener dos tra-
bajos. En definitiva: aumenta la duración total de
nuestra jornada laboral, aumenta la explotación. 

Mientras tanto, los sindicatos coquetean con las
empresas –las mismas que aumentan los precios y
disminuyen nuestro salario-, los gobiernos juegan a
las elecciones utilizando la educación y la salud como
carne de cañón; hacen negociados con las vacunas,
que después reparten entre ellos; ahora pretenden ele-
var la edad para las licencias de la población de riesgo
de 60 a 65 años, y que se priorice la distribución de la
vacuna en el ámbito privado. 

Los grandes grupos económicos con sus gobier-
nos títeres como el de los Fernández han utilizado y
siguen utilizando políticamente la pandemia para que
la crisis económica mundial la paguemos los y las tra-
bajadoras.¿Cómo? Siguen ajustándonos y van en
contra del pueblo trabajador. Con menores sueldos,
mayores jornadas laborales y mayores ritmos de pro-
ducción: más pobreza y desocupación. Ese es el ver-
dadero proyecto político del gobierno y los grandes
capitales que lo manejan.

Es hora de rebelarnos con total independencia
política y de clase, de toda la basura que nos ha lle-
vado a esto. Contra toda flexibilización hay que plan-
tarse desde cada lugar de trabajo.

Ganemos las calles. Y que dejen de hablarnos
de “fracaso personal”. El que ha fracasado es el sis-
tema capitalista.« «
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