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EL ÚNICO PRECIO CONGELADO
SIGUE SIENDO EL SALARIO

nternas oficialistas, internas opositoras,
marchas y contramarchas, planes elec-
torales para 2023...
Una andanada de temas que nos

machacan la cabeza todos los días mien-
tras el pueblo trabajador siente y sufre el de-
terioro de sus condiciones de vida.

Los aumentos en los combustibles, en
los alimentos, ahora el aumento de tarifas
que se anuncia, marcan que la política de
la burguesía monopolista es seguir recor-
tando los ingresos de las familias traba-
jadoras como mecanismo de ajuste de la
economía a las necesidades que tiene el
capital para superar la crisis capitalista. 

Una crisis que deja al desnudo todas las
lacras de un sistema que anuncia (antes
con la excusa de la pandemia, ahora por la
guerraen Ucrania) que todo irá para peor.

Una crisis que ya dejó como letra
muerta el tan cacareado acuerdo con el
FMI. Eso sí: lo que reconocen sin eufemis-
mos es que el ajuste deberá ser más pro-
fundo.

Lo que la burguesía en el poder anuncia
como inevitable es la política de profundizar
el ajuste que ya está en marcha, con el an-
terior y el actual gobierno. 
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Para la clase obrera y el pueblo lo que ellos sentencian 
como inevitable es lo imposible. Es imposible seguir so-
breviviendo con salarios y jubilaciones de indigencia; es 
imposible que debamos aceptar que, encima, las cosas irán 
para peor. 

Por eso decimos sin ninguna duda que el único pre-
cio congelado es el salario.

Esa es la política que unifica a toda la burguesía, tenga el
color que tenga o nos venga con el discurso que sea. Esa
política sólo podremos enfrentarla con una política propia de
explotados y oprimidos. Con una política que ponga sobre la
mesa los intereses de las mayorías en abierto enfrentamiento
con los intereses de la minoría que gobierna hoy, o la que
venga a gobernar en el futuro.

Cada reclamo, cada lucha por salarios y condiciones de tra-
bajo que presentemos, llevará el hilo conductor que nos permita
avanzar en el enfrentamiento nacional, si lo llevamos adelante
con cada vez mayor y mejor organización desde las bases. 

Es momento de profundizar la acción política que parta y
defienda nuestros intereses de clase como trabajadoras y tra-
bajadores.

Con nuestras organizaciones, desde cada puesto de tra-
bajo, y avanzando en la construcción de herramientas de
lucha que no deleguen el poder en nada ni en nadie. 

El poder de la clase está en la clase organizada desde
las bases. Y ese es el camino que debemos recorrer para
poder quebrar nacionalmente con esta lucha las políticas del
sistema capitalista.«
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