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LA ÚNICA SALIDA ES MÁS ORGANIZACIÓN,
INDEPENDENCIA POLÍTICA

Y REBELDÍA OBRERA
arece que la grave situación que
estamos viviendo las y los trabaja-
dores (con salarios que alcanzan

cada vez para menos por la inflación galo-
pante, el empeoramiento de las condiciones
de trabajo y la flexibilización laboral de hecho)
fuera algo que no genera ninguna reacción.

Todas las “noticias” de lo único que ha-
blan es de las peleas en el oficialismo y la
oposición, o de las elecciones del año que
viene. Patean la pelota para adelante y
quieren que nos acostumbremos a vivir
esta vida miserable a las que nos conde-
nan los monopolios y todos sus gobiernos.

Sin embargo, se están dando huelgas
y paros en los más diversos sectores de
la producción y servicios, en donde la ma-
yoría son expresión de la bronca acu-
mulada por abajo.

Así pasó con la huelga vitivinícola del
2021, donde la burocracia más rancia tuvo
que convocar al paro para no ser desbor-
dados por las bases autoconvocadas.

Así sucede en el tren Sarmiento, donde
la burocracia “convoca”, pero vacía la me-
dida. Así ha sucedido con los metalúrgicos
de la UOM en Tierra del Fuego donde la
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“dirección” sindical terminó quedando afuera de la negocia-
ción; y así ocurre también con el paro del SUTNA en la in-
dustria del neumático. O en Algodonera Avellaneda donde
una asamblea de base le impuso sus condiciones al SETIA.

Porque lo que está marcando la cancha y tenemos que
profundizar es la participación efectiva. No alcanza con asam-
bleas donde 3 o 4 bajan línea y los demás somos convidados
de piedra. Tenemos que profundizar el camino de la partici-
pación activa desde las bases trabajadoras. Que se resuelva
en asamblea todas las medidas y cómo llevarlas adelante.

Esa es la verdadera democracia obrera.
Hay que meterles presión, a las viejas y “nuevas” buro-

cracias que siguen haciendo lo mismo: deciden ellos y ter-
minan conteniendo la rabia acumulada.

Necesitamos ejercer desde cada lugar de trabajo nues-
tra independencia política para transitar este nuevo ca-
mino. Como trabajadores y como pueblo. La organización
tiene que venir desde abajo, ser parte del enfrentamiento,
debemos saber por qué se está luchando y contra quie-
nes. A veces se avanza, a veces se retrocede, no importa.
Es un camino abierto y hay que profundizarlo.

Tenemos que dejar de mirar para arriba a las “conduc-
ciones” políticas o sindicales, para profundizar un camino in-
dependiente como clase y como pueblo para construir
nuestro poder desde cada puesto de trabajo. Y con la misma
decisión, desde cada barrio, desde cada escuela, allí donde
estamos con nuestros pares. 

Esto es lo único que nos va a llevar hacia la construcción
de un proyecto revolucionario de la clase obrera y el pueblo
por el poder.« «
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