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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
on 42% de pobreza, infla-
ción en torno al 50% , pari-
tarias miserables del 35%

en cómodas cuotas, ritmos de tra-
bajo extenuantes, jornadas labo-
rales eternas: podríamos decir
que vamos derecho al abismo.

Mientras tanto las grandes em-
presas amasan ganancias récord:
el último año Mercadolibre au-
mentó sus ganancias un 389%, Gro-
bocopatel 136%, Arcor 469%; las
exportaciones aumentaron en pro-
medio un 25%; los multimillonarios
más ricos del planeta aumentaron
su fortuna un 86% con la pandemia

¡Números y más números cons-
truidos en base a la explotación,
pobreza y desocupación de millo-
nes de personas!

Tragando angustia no vamos
a cambiar la realidad: hay que
canalizar la bronca.

Los medios dominantes no lo
cuentan, pero en distintas partes
del país las y los trabajadores ve-
nimos llevando a cabo una resis-
tencia cada vez más activa contra
todos estos ajustes.
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Los últimos dos años estuvieron llenos de ex-
periencias de lucha, donde en muchos casos se
agotó el discurso de “ir a reclamarle al sindicato”
y se terminaron organizando movidas autocon-
vocadas realmente masivas: obreros y obreras
del limón (Citrus en Tucumán), vitivinícolas de
todo el país, sanidad en Neuquén (donde se blo-
quearon 20 días los pozos petroleros de Vaca
Muerta); todas grandes huelgas que termina-
ron en triunfos gracias a la organización en
asambleas verdaderamente democráticas, hori-
zontales, donde los “representantes” sindicales
quedaron pintados y superados por la masiva
participación de las bases.

Esta situación se repite en cientos de empre-
sas. A veces no da para ir al paro y desplazar a
la burocracia de los sindicatos, pero sí se va
amasando una resistencia que tenemos que pro-
fundizar, canalizar y hacer conciente: organizar-
nos en cada puesto de trabajo, planificar
acciones como el trabajo a desgano, boicotear la
producción o la negativa de horas extras.

Cualquier acción que nos involucre como
protagonistas, sin esperar nada de nadie.

Desde ahí va a venir el verdadero cambio po-
lítico que necesitamos, y no del próximo proceso
electoral que utilizan para tapar la insoportable
realidad que vivimos.«

¡HAGÁMONOS PROTAGONISTAS
SIN ESPERAR MÁS NADA DE LOS DE ARRIBA! «
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